
 

 

Philips
Reproductor de Blu-ray 
Disc

BDP7200
Descubre el mundo de la alta definición

con la reproducción de Blu-ray Disc
Disfruta de emocionantes imágenes en alta definición plena con el BDP7200. Siente cada 
detalle, los movimientos suaves y los colores intensos gracias a Deep Color. También puedes 
disfrutar de tus DVD favoritos que ya tienes, con escalado a 1080p a través de HDMI.

Visualiza más
• Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
• Deep Color para imágenes vivas con más de mil millones de colores
• 1080p a 24 fps para imágenes de cine
• Full HD de 1080p para imágenes con gran nitidez
• Ventana adicional imagen en imagen (Picture-in-Picture) con elección de audio y vídeo
• Vídeo perfecto sin distorsiones con reducción de ruido 3D y MEPG
• 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
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia



 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.

Ventana adicional
Con la ventana adicional podrás disfrutar de 
imagen en imagen (Picture-in-Picture) y elegir 
el audio. Una segunda ventana más pequeña, en 
la que se muestra una secuencia de vídeo por 
separado, aparece sobre la imagen principal. 
Podrás elegir si quieres oír lo que está 
mostrándose en la ventana más pequeña o en 
la más grande. Así podrás disfrutar de muchas 
funciones especiales que normalmente se 
incluyen en las películas de Blu-ray Disc. Por 
ejemplo, puedes ver y escuchar los 
comentarios del director en la pantalla más 
pequeña, mientras ves otras escenas y actores 
en la pantalla principal.

Full HD 1080p
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. Eso significa que 
disfrutarás de imágenes de televisión con la 
más alta calidad disponible hoy en día. Un 
deleite para tus ojos.

Deep Color
No hay límite de colores en el mundo real, 
donde podemos encontrar prácticamente 
todo tipo de colores con cualquier tono y 
luminosidad. Lo que ves en la pantalla del 
televisor es otra cosa: a veces las imágenes no 
se parecen a las de la vida real. Deep Color 
recrea el mundo real en la pantalla del televisor 
y proporciona los millones de colores que se 
aprecian en la realidad, llevando así tu 
experiencia visual a un nivel superior.

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.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos con un solo mando a distancia. 
Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del 

sector para compartir funcionalidad entre 
dispositivos a través del cable HDMI. Con solo 
pulsar un botón podrás manejar 
simultáneamente todos los equipos 
compatibles con HDMI CEC que estén 
conectados. Ahora, funciones como el modo 
de espera y la reproducción las podrás utilizar 
con la mayor comodidad.

Vídeo perfecto sin distorsiones
Las cámaras que toman imágenes fijas o en 
movimiento recogen anomalías (o 
interferencias) de una gran variedad de fuentes. 
Éstas, aunque no se ven por separado, 
contribuyen a disminuir la calidad de la imagen. 
La función de reducción de ruido 3D y MPEG 
limpia la imagen y garantiza el disfrute de cada 
imagen con una claridad total.

Escalado visual de DVD
El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas de DVD con definición 
estándar en una resolución de alta definición, 
que te ofrece imágenes más reales con más 
detalles. El escaneado progresivo 
(representado por la "p" de "1080p") elimina la 
estructura de líneas predominante en las 
pantallas de los televisores, lo que asegura 
imágenes implacablemente nítidas. Para 
mejorar aún más esto, HDMI establece una 
conexión digital directa que puede transmitir 
vídeo de alta definición digital sin comprimir, 
así como audio multicanal digital, sin 
conversión a analógico, ofreciendo una calidad 
de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.
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Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits/150 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: (20 kHz) ±0,5dB (máx./

mín. 2 canales, DVD) Hz
• Relación señal / ruido: 120 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS

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

vídeo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD 
de vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-ROM

• Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 

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

• Región DVD.: 2
• Mejora de la calidad de imagen: Realce visual
• Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo, 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
• Mejora de la imagen: Secuencia de diapositivas, 

Girar, Zoom, Resolución de alta definición

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, 

MP3

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida de audio analógico multicanal, 
Salida de vídeo por componentes, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida 
HDMI

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, Cable HDMI

• Manual de usuario: Inglés, Francés, Alemán, 
Español, Holandés, Italiano, Portugués

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 30 W
• Consumo en modo de espera: 0,2 W

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

435 x 70 x 348 mm
• Peso del dispositivo: 4,2 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

543 x 178 x 458 mm
• Peso incluido embalaje: 6,4 kg
•
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