
 

 

Philips 7000 series
Reproductor de Blu-ray 
Disc

• Reproducción de 3D
• Compatible con Wi-Fi
• Aluminio plateado

BDP7500S2
Diseño y rendimiento con 

una definición pura
Deléitate con el sonido HD más realista hasta el momento con este diseño de aluminio de alto 

rendimiento y la salida de audio 7.1. Redefine tu forma de ver películas en Blu-ray con CinemaPerfect 

HD. Prepárate para la tecnología Wi-Fi y disfruta de los vídeos de tu PC mediante DLNA.

Visualiza más
• Full HD 3D Ready para disfrutar de una experiencia de película en 3D totalmente envolvente
• CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
• Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
• Net TV para obtener los servicios online más conocidos en el televisor
• Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC

Escucha más
• Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
• Sonido Surround de 7.1 canales para una experiencia cinematográfica perfecta

Disfruta más
• Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
• Memoria integrada de 1 GB para contenidos adicionales en línea para Blu-ray
• Controles táctiles para un acceso sencillo y sin complicaciones
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
• Preparado para WiFi-n* para un rendimiento inalámbrico más rápido



 Full HD 3D Ready

Déjate seducir por las películas en 3D en el 
salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. 
El 3D activo utiliza la última generación de 
conmutación rápida de pantallas para una 
profundidad y realismo con resolución Full HD 
de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a 
través de las gafas especiales cronometradas 
para que abran y cierren la lente izquierda y la 
derecha sincronizadas con las imágenes 
alternas, se crea la experiencia de visualización 
Full HD 3D. Los lanzamientos de películas en 
3D Premium en Blu-ray ofrecen una selección 
de contenido amplia y de gran calidad. La 
función para la reproducción de Blu-ray en 3D 
estará disponible en este sistema tras la 
actualización de software (visite 
www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD

El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece 
un nuevo estándar en la reproducción de vídeo 
clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el 
ruido y hace que las imágenes sean más nítidas 
para ofrecerte unas imágenes de vídeo de 
mayor calidad que las anteriores. Dispone de 
reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo 
de escalado para reducir el ruido que se 
produce cuando se comprime el vídeo al 
formato MPEG. Con un procesamiento del 
color mejorado, el sistema produce imágenes 
nítidas y profundas en la pantalla.

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.

Net TV

Experimenta una buena selección de servicios 
en línea con Net TV. Disfruta de películas, 
imágenes, información de ocio y otros 
contenido online directamente en tu televisor 
y siempre que quieras mediante el reproductor 
de Blu-ray Disc de Philips. Simplemente 
conecta el reproductor directamente a la red 
de tu casa mediante una conexión con cables o 
inalámbrica y, a continuación, navega y 
selecciona lo que deseas ver con el mando a 
distancia. El menú de Philips te da acceso a los 
servicios de Net TV más conocidos 
ajustándolos a la pantalla del televisor.

Conector de red DLNA

El conector de red DLNA proporciona un fácil 
acceso al contenido fotográfico y musical 
personal del PC o la red doméstica. Utiliza la 
conexión Ethernet (LAN) con protocolo 
DLNA, que garantiza que los productos que 
cuentan con la certificación DLNA funcionen 
juntos perfectamente. Mediante la conexión 
del reproductor Blu-ray Disc a la red 
doméstica, podrás acceder a la información 
desde los dispositivos con certificación DLNA. 
Tendrás a tu alcance un mundo de 
entretenimiento con sólo pulsar un botón 
gracias a la interfaz de usuario intuitiva, 
diseñada para explorar de forma sencilla.

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Imagen/Pantalla
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect 

HD
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual
• Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
• Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-R/RE 

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

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

• 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): 100 dB
• Respuesta de frecuencia: 100 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, 

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

Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas 
con reproducción de MP3, Girar, Zoom

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo 

por componentes, Salida óptica digital, Salida 
coaxial digital, Salida de audio analógico de 7.1 
canales, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida 
izq./der. de audio analógico, Ethernet, USB: sólo 
adaptador Wi-Fi Philips

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

g/n)*
• Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 

1.5

Cómodas funciones
• Servicios en línea: Net TV
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo de espera de un solo toque
• Fácil de usar: Botones de control táctil
• 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 (memoria interna de 1 GB)
• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 

través de USB, Actualización de firmware en línea

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Manual 

de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de 
inicio rápido, Tarjeta de registro del producto, 
Mando a distancia, 2 pilas AAA

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

Especificaciones medioambientales
• Producto ecológico certificado: SÍ

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: 22 W
• Consumo en modo de espera: 0,25 W

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

509 x 118 x 285 mm
• Peso incluido embalaje: 3,6 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

435 x 55.7 x 245 mm
• Peso del producto: 2,85 kg
•
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* Requiere adaptador Wi-Fi USB WUB1110 de Philips (se vende por 
separado)

* Para obtener más información, visita www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

