Philips
Reproductor de Blu-ray
Disc

BDP7200

Reproduce tus discos Blu-ray
con imágenes de alta definición y sonido excelente
Disfruta de las imágenes de alta definición que ofrece el sistema BDP7200. Deep Colour
permite visualizar cada detalle de la imagen con una calidad y color superior. También
puedes disfrutar de tus DVD favoritos con la conversión HDMI de hasta 1080p.
Visualiza más
• Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
• 1080p a 24 cps para imágenes cinematográficas
• Full HD de 1080p para imágenes nítidas
• Deep Color para imágenes más reales en miles de millones de colores
• Realce visual de DVD hasta 1080p mediante HDMI
Disfruta más
• Disfruta de tus películas y tu música en CD y DVD
• Bonus View con Picture-in-Picture para más opciones de audio y video
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
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Destacados
Reproducción de Blu-ray Disc
Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir
datos de alta definición, así como imágenes con
una resolución de 1920 x 1080 de alta
definición. Las escenas se reproducen con
todos los 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
sonora resulta increíblemente real. La elevada
capacidad de almacenamiento de los Blu-ray
Disc permite integrar además un sinfín de
posibilidades interactivas. La perfecta
navegación durante la reproducción y otras
emocionantes funciones como los menús
emergentes incluyen una dimensión
totalmente nueva en el entretenimiento en
casa.
1080p a 24 cps
Lleva el cine a tu propia casa con el video de 24
cuadros por segundo. Las películas originales
están grabadas a esta velocidad para ofrecer
una excelente ambientación y textura en las
imágenes. Los reproductores de Blu-ray Disc

de Philips te ofrecen una alta definición con
calidad cinematográfica que te dejará sin
palabras.
Full HD de 1080p
Los discos Blu-ray tienen la capacidad de
almacenar información de alta definición como
imágenes con resolución de 1920 x 1080. Te
permiten obtener la mejor calidad de TV
posible disponible en el mercado. Prepárate
para vivir la experiencia.
Deep Color
No más limitaciones en los colores, pueden
verse todas las formas con todo tipo de luz. Las
imágenes que pueden verse en la pantalla de un
televisor no son muy realistas, por eso, Deep
Color las transforma y les da vida porque
ofrece miles de millones de colores. Lleva tu
experiencia de visualización al máximo.
Convesrión de video a DVD
La conversión de video de 1080p HDMI ofrece
imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las
películas en DVD con definición estándar con

una resolución de alta calidad, colores más
detallados e imágenes más realistas. El escaneo
progresivo (representado por la «p» en 1080p)
elimina la estructura lineal que predomina en
las pantallas de los televisores y garantiza
imágenes increíblemente precisas. Y como si
eso fuera poco, HDMI establece una conexión
digital directa que puede transmitir tanto
videos de alta definición sin comprimir como
audio multicanal digital sin conversiones
analógicas y ofrece una calidad de sonido e
imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.
EasyLink
EasyLink te permite controlar varios
dispositivos con un solo control remoto y
utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para
que los dispositivos conectados compartan las
mismas funciones a través de un cable HDMI.
Con sólo presionar un botón, puedes
controlar todos los equipos HDMI CEC de
forma simultánea y las funciones de modo de
espera y de reproducción son muy fáciles de
usar.
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Especificaciones
Imagen / pantalla

• Convertidor D/A: 12 bits / 150MHz
• Optimización de la imagen: escaneo progresivo,
Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3

Sonido

• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Rango dinámico (1 KHz): 100 dB
• Respuesta de frecuencia: (20kHz) ±0.5dB (Máx./
Mín. 2c., DVD) Hz
• Relación señal / ruido: 120 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video

• Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, DVDVideo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DivX,
DVD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM
• Formatos de compresión: MPEG2, H.264, VC-1
• Sistema de reproducción discos de video: NTSC
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B,
Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetir, Reiniciar
reprod. desde interrupción, Salto, Búsqueda hacia
delante / atrás, Avance lento, Reproducción
estándar, Zoom
• Zona de DVD.: 1
• Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual
• Optimización de video: escaneado progresivo,
Realce visual

Reproducción de audio

• Soporte de reproducción: MP3-CD, CD-R/RW,
CD, MP3-DVD
• Formato de compresión: MP3, PCM, Dolby Digital,
DTS
• Decodificación multicanal: Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas

• Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW

• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización 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 video por componentes, Salida de video
compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida
HDMI

Comodidad

• Idiomas de los menús en pantalla: Americano,
Francés canadiense, Español mexicano
• Protección para niños: Control para padres

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de audio, Guía de
inicio rápido, IFU / Manual del usuario, Tarjeta de
registro de producto, 2 baterías AA, Control
remoto
• Manual del usuario: Inglés, Francés canadiense,
Español mexicano

Potencia

• Alimentación de energía: 120 V, 60 Hz
• Consumo de energía: 29 W
• Consumo en modo de espera: 0,8 W

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
435 x 70 x 348 mm
• Peso del aparato: 4,2 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
543 x 178 x 458 mm
• Peso con empaque incluido: 6,4 kg
•
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* Se requiere un receptor de audio y un sistema de sonido de alta
definición.
* Se requiere un televisor de alta definición compatible con HDMI™
(v.1.3 con Deep Color)
* Corresponde a los dispositivos compatibles con HDMI CEC
conectados al puerto HDMI BDP7200.
* «BONUS VIEW» es una marca registrada de Blu-ray Disc
Association

