
 

 

Philips
Reproductor de Blu-ray 
Disc

BDP7100
Pásate al mundo de la alta definición

con la reproducción de Blu-ray Disc
Disfruta de todo el potencial de tu televisor de alta definición para obtener la experiencia 
visual más avanzada

Visualiza más
• Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
• 1080p a 24 fps para imágenes de cine
• Escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI para imágenes cercanas a la alta definición

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

Disfruta más
• Disfruta de todas tus películas y música desde CD y DVD



 Reproducción de Blu-ray Disc
Los discos Blu-ray tienen capacidad para contenidos 
en alta definición, junto con imágenes con una 
resolución de 1920 x 1080 de alta definición plena. 
Las escenas se reproducen con todo detalle, los 
movimientos se suavizan y las imágenes se vuelven 
realmente nítidas. Blu-ray ofrece además un sonido 
Surround sin comprimir, de manera que la 
experiencia acústica resulta increíblemente real. La 
elevada capacidad de almacenamiento de los discos 
Blu-ray permite integrar además un sinfín de 
posibilidades interactivas. La perfecta navegación 
durante la reproducción, y otras interesantes 
funciones como los menús emergentes, aportan una 
dimensión totalmente nueva al entretenimiento en 
casa.

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.

Dolby TrueHD y DTS-HD
Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales y el audio de alta 
resolución DTS-HD 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 de alta resolución Dolby 
TrueHD y DTS-HD completará tu experiencia de 
entretenimiento en alta definición.
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Destacados

* Se necesita un receptor de audio de alta definición y un sistema de 
sonido.

* Se aplica a dispositivos HDMI con estándar CEC conectados al 
puerto HDMI del BDP7100. Philips no garantiza la compatibilidad 
total con todos los dispositivos HDMI CEC.

* "BONUS VIEW" es una marca comercial de Blu-ray Disc Association
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas, • Peso incluido embalaje: 7,4 kg
•

Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits/216 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce 

visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits/192 kHz
• Gama dinámica (1 kHz): 100 dB
• Respuesta de frecuencia: 4 Hz - 44 kHz en 

muestreo de 96 k Hz
• Relación señal / ruido: 110 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-

vídeo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
• Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 

Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, 
Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda 
hacia delante / atrás, Reproducción estándar, 
Zoom, Salto

• Región DVD.: 2
• Mejora de la calidad de imagen: Realce visual
• Mejoras de vídeo: Realce visual

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

CD, DVD de MP3
• Formato de compresión: MP3, PCM, Dolby Digital, 

DTS
• Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

Girar, Zoom, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, 

MP3

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-

vídeo, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de 
audio analógico multicanal, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida de 
vídeo por componentes

Cómodas funciones
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Español
• Protección infantil: Clasificación parental

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de audio, Guía de 

config. rápida, Instrucciones de uso/manual de 
usuario, Tarjeta de registro del producto, 2 pilas 
AA, Mando a distancia

• Manual de usuario: Danés/noruego, Holandés, 
Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Español, Sueco

Potencia
• Alimentación: 220 V-230 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 29 W
• Consumo en modo de espera: 1,1 W

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

430 x 79 x 319 mm
• Peso del dispositivo: 4,2 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

536 x 209 x 480 mm
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