
 

 

Philips 7000 series
Reproductor de DVD/Blu-
ray Disc

Escalado 4K Ultra HD
Reproducción de Blu-ray Disc en 
3D
Miracast™
Wi-Fi integrado

BDP7750
El compañero perfecto para 

tu televisor Ultra HD 4K
El reproductor de Blu-ray de Philips te trae el cine a casa. Con posibilidad e escalado Ultra 
HD 4K, el BDP7750 puede convertir tus contenidos Full HD en unas imágenes 
increíblemente nítidas y definidas con resolución Ultra HD 4K.

Visualiza más
• Convierte el contenido Full HD en resolución 4K Ultra HD
• Libera tu Miracast™: contenido del dispositivo certificado en tu televisor
• Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
• CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
• Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista

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
• Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
• USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
• Wi-Fi 2x2 integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
• Teclas sensibles al tacto para un control intuitivo



 Escalado 4K Ultra HD

Disfruta de tus películas y fotos favoritas como 
nunca antes. Convierte tus películas y fotos 
HD estándar a una resolución increíblemente 
nítida y clara de 4000 x 2000, cuatro veces más 
detallada, para que tu televisor 4K brille con el 
escalado instantáneo que ofrece el BDP7750.

Miracast™

MiracastTM es un estándar inalámbrico de 
presentación en pantalla entre usuarios creado 
a través de conexiones Wi-Fi. La interfaz de 
usuario simplificada duplica la pantalla del 
dispositivo portátil en una pantalla más grande 
mediante un dispositivo con Miracast™, sin 
límites de códecs incorporados para 
decodificación.

Sonido Surround de 7.1 canales

Disfruta de la mejor calidad de sonido con 
todos los diferentes tipos de contenidos. 
Cuando veas una película, puedes obtener un 
sonido Surround 7.1 total para sumergirte en 

la acción. Cuando escuches música, con la que 
no se necesita un sonido Surround, el sistema 
cambiará de forma intuitiva al sonido estéreo 
2.1 con el que se presentará la música de la 
mejor forma. Además, siempre podrás elegir 
entre varios modos de presintonías acústicas 
disponibles en el reproductor de Blu-ray o 
DVD, del estéreo puro o el estéreo de 7 
canales al sonido Surround Dolby TrueHD y 
Master Audio 7.1 para obtener la mejor 
experiencia de sonido de alta definición.

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.

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.

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.

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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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual 

de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de 
registro del producto, Guía de inicio rápido, 
Mando a distancia, Manual de usuario

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Código de región de BD: B
• Código de región de DVD: 2
• Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta 

definición, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, 
MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)

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

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

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad
• Conexiones frontales: USB 2.0
• Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
• Conexiones traseras: Salida de audio analógico de 

5.1 canales, Salida coaxial digital, Salida óptica 
digital, Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Salida de 
vídeo compuesto (CVBS), Salida izq./der. de audio 
analógico

Cómodas funciones
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)
• Protección infantil: Clasificación parental
• Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación 

MyRemote, Botones de control táctil
• EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato 

de los subtítulos 21:9, Reproducción con una sola 
pulsación, Modo en espera con un solo toque, 
Conexión de mando a distancia

• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

• Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, 

Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, 
Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, 
Portugués, Rumano, Eslovaco, Español, Sueco, 
Turco

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 490 x 87 x 310 mm
• Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 40 x 

230 mm
• Peso del producto: 1,58 kg
• Peso incluido embalaje: 2,3 kg

Imagen/Pantalla
• Procesamiento de vídeo avanzado: CinemaPerfect 

HD
• Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
• Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
• Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/2, 

Encuadre automático de pantalla, Mejora del color, 
Meora de la adaptación a contenidos, Mejora del 
contraste dinámico, Alta definición (720p, 1080i, 
1080p), Escaneado progresivo, Quad HD (3840 x 
2160), Realce visual, Reducción de ruido

Potencia
• Consumo de energía: 20 W
• Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: 0,3 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Mejora del sonido: Modo nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio 
de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 69449 4
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

49 x 31 x 8,7 cm
• Peso bruto: 2,328 kg
• Peso neto: 1,818 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,51 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• EAN: 87 12581 69449 4
• Peso bruto: 2,328 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 49 x 31 x 8,7 cm
• Peso neto: 1,818 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 0,51 kg

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

43,5 x 4,2 x 23 cm
• Peso: 1,435 kg
•
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* Teléfonos y tabletas Android con la versión 4.2 o superior y 
certificación Miracast

http://www.philips.com

