
 

 

Philips 3000 series
Reproductor de DVD/Blu-
ray Disc

Reproducción de 3D
DivX Plus HD
BD Live

BDP3280
Explora la experiencia 

cinematográfica en 3D
Lleva la magia de las películas a casa en Full HD con Blu-ray en 3D y DivX Plus HD en 
este elegante reproductor. Disfruta cómodamente de tus archivos de música y vídeo 
favoritos directamente desde unidades flash USB o discos duros portátiles con el USB 2.0.

Visualiza más
• Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
• Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
• Mira los vídeos de YouTube directamente en tu televisor de gran pantalla*
• 1080p a 24 fps para imágenes de cine
• Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición
• Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
• Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p

Escucha más
• Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más
• USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
• BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
• Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando



 Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

El 3D Full HD crea una sensación de 
profundidad para una experiencia de 
visualización superior y realista en casa. Para 
ello, se graban por separado imágenes para el 
ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 
1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna 
en la pantalla a gran velocidad. Al observar 
estas imágenes a través de gafas especiales 
preparadas para que abran y cierren la lente 
izquierda y la derecha en sincronía con las 
imágenes alternas, se crea la experiencia de 
visualización en 3D Full HD.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD 
ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad 
procedente de los Blu-ray Discs. El audio 
reproducido no se distingue prácticamente de 
las grabaciones realizadas en un estudio, por lo 
que se escucha lo que los creadores pretendían 
que se escuchase. El audio master DTS-HD y 

Dolby TrueHD completará tu experiencia de 
entretenimiento en alta definición.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o 
DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te 
permite disfrutar de películas y vídeos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede 
reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo 
H.264 de alta definición con audio AAC de alta 
calidad en archivo MKV), así como de 
versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 
1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta 
definición real.

USB 2.0
El bus serie universal o USB es un estándar del 
sector que permite una fácil conexión de alta 
velocidad de los periféricos a los ordenadores, 
y aparatos electrónicos de consumo y 
productos portátiles. El USB 2.0 proporciona 
un funcionamiento mejor y más rápido, hasta 
40 veces más rápido que el USB 1.0 y con una 
tasa de transferencia de datos de hasta 
480 Mbps desde los primeros 12 Mbps. 
Cuando se conecta, todo se configura 
automáticamente. Con USB 2.0, simplemente 
conecta los dispositivos portátiles USB o 
unidades de disco duro, selecciona la película, 
música o fotografías y reprodúcelas.

BD-Live (perfil 2.0)

BD-Live te abre aún más el mundo de la alta 
definición. Recibe contenido actualizado con 
tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray 
Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y 
excitantes como contenido descargable 
exclusivo, acontecimientos en directo, chats 
en directo, videojuegos y compras en línea. 
Súbete a la nueva onda de la alta definición con 
la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

1080p a 24 fps

Lleva una verdadera experiencia de cine a tu 
propio salón con vídeo a 24 fotogramas por 
segundo. Todas las películas originales se 
graban con esta frecuencia de fotogramas, 
proporcionando un ambiente y una textura de 
imagen únicos. Los reproductores de Blu-ray 
Disc de Philips pueden reproducir 
directamente la frecuencia de 24 fotogramas 
por segundo de los Blu-ray Discs, 
proporcionándote unas sensacionales 
imágenes de alta definición que te dejarán con 
la boca abierta.
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Destacados
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc
Reproducción de 3D DivX Plus HD, BD Live
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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
• Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-

ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD, CD-
R/CD-RW, Unidad flash USB, DivX

• Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta 
definición, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, 
AVCHD

• Modos de reproducción del disco: Reproducción 
estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, 
Avance lento, Reanudar reproducción desde 
parada, Salto, Menú del disco, Repetición, 
Repetición A-B, Zoom, Ángulo

• Mejoras de vídeo: Deep Color, x.v.Color, Realce 
visual, Escaneado progresivo

• Código de región de BD: B
• Código de región de DVD: 2

Sonido
• Sistema de sonido: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
• Relación señal / ruido: 105 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 92 dB
• Respuesta de frecuencia: (20 kHz) ±0,5dB (máx./

mín. 2 canales, DVD) Hz
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
• Formato de compresión: DTS, Dolby Digital, AAC 

(multicanal), MP3, PCM, WMA

Reproducción de fotografías digitales
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, 

Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom, Secuencia 

de diapositivas con reproducción de MP3

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida coaxial 

digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida 
izq./der. de audio analógico, Ethernet

• Conexiones frontales / laterales: USB 2.0
• Conexiones de red: Preparado para Wi-Fi (802.11 

g/n)*

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo de espera de un solo toque
• Idiomas de los menús en pantalla: Español, Alemán, 

Francés, Holandés, Italiano, Portugués, Español, 
Danés, Finlandés, Polaco, Sueco, Noruego, Turco, 
Checo, Ruso

• Protección infantil: Clasificación parental
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)
• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 

través de USB, Actualización de firmware en línea

Accesorios
• Accesorios incluidos: Manual de usuario, CD-R 

(manual de usuario), Guía de inicio rápido, Tarjeta 
de registro del producto, Control remoto, 2 pilas 
AAA

• Manual de usuario: Español, Alemán, Francés, 
Holandés, Español, Italiano, Portugués, Danés/
noruego, Finlandés, Griego, Polaco, Sueco, Turco, 
Ruso

Potencia
• Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 18 W
• Consumo en modo de espera: 0,3 W

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

495 x 99 x 303 mm
• Peso incluido embalaje: 2,4 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

435 x 42 x 208,5 mm
• Peso del producto: 1,65 kg
•
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Especificaciones
Reproductor de DVD/Blu-ray Disc
Reproducción de 3D DivX Plus HD, BD Live

* Para actualizar y acceder a YouTube, visita www.philips.com/support
* El adaptador suministrado es necesario para todos los países de 

Latinoamérica, excepto en Brasil.
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