Philips Harmony
Sistema Hi-Fi con
componentes DVD

Base para iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD8000

Sonido natural de gran realismo
Obsesionados por el sonido
Sonido perfecto con detalles de gran realismo gracias a ClariSound. Con carcasa de aluminio,
este impresionante equipo reproduce y carga iPod/iPhone/iPad. Además, reproduce CD,
DVD y películas con realce visual de HDMI 1080p para obtener imágenes nítidas.
Enriquecé tu experiencia de sonido
• ClariSound para conseguir un sonido perfecto con detalles realistas
• Tweeter superior para un sonido más detallado y natural
• Woofer de fibra de vidrio para una reproducción natural del sonido
• Innovador puerto de graves para ofrecer graves puros y ricos
• Conector de parlante enchapado en oro para una transmisión de señal más precisa
• Potencia de salida total de 160 W RMS
Disfrutá de tu música y tus películas desde varias fuentes
• Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad
• Reproducción de DVD, DivX ® Ultra, MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
• Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
• USB directo para reproducción de música y fotos
Excelente terminación con materiales de alta calidad
• Carcasa de aluminio para disfrutar de la apariencia y la sensación de alta calidad
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Destacados
ClariSound

minimiza la pérdida de señal eléctrica desde el
amplificador hasta la caja del parlante. Como
resultado, se obtiene una reproducción de
sonido muy realista.
Dolby Digital

ClariSound insufla nueva vida a tu música
preferida con un sonido nítido y detallado,
repleto de calidez y textura. El tweeter
superior ofrece un sonido enriquecido con
nitidez cristalina mientras el súper eficiente
cono de woofer de fibra de vidrio garantiza una
amplitud del espacio sonoro que llenará
cualquier habitación. Este sonido puro se
equilibra con graves bien definidos, gracias a la
innovadora tecnología de puerto de graves de
Philips. La cúpula suave permite que la
reproducción de las voces y los instrumentos
sea real como la vida misma para que puedas
apreciar todas las sutilezas dinámicas y
emocionales de la producción original.

Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad

Dolby Digital, el principal estándar de audio
digital multicanal del mundo, se adapta a la
forma en que el oído humano procesa el
sonido de forma natural, lo que permite
disfrutar de un sonido Surround de calidad
excepcional con una percepción del espacio
muy realista.
HDMI 1080p

Conector de parlante enchapado en oro

El conector del parlante está enchapado en oro
y garantiza una transmisión de la señal de audio
superior en comparación con las conexiones
de acoplamiento simple tradicionales. Además,

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.

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece
imágenes con sonido nítido. Ahora podés
disfrutar de las películas con definición
estándar con una resolución de alta calidad,
colores más detallados e imágenes más
realistas. El escaneo progresivo (representado
por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal

Disfrutá de tu música favorita en MP3 mientras
cargás tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite
conectar tu dispositivo portátil directamente al
sistema Philips para que puedas escuchar tu
música favorita con un sonido excepcional.
Además, cargá tu iPod/iPhone/iPad mientras
reproduce música, por lo que podés disfrutar
de ella sin tener que preocuparte de si se agota
la batería. El sistema carga tu dispositivo
portátil automáticamente mientras está en la
base.
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Especificaciones
Sonido

• Potencia de salida (RMS): 2 x 80 W
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Optimización del sonido: Amplificador digital clase
«D», Control de graves y agudos, Volumen

Parlantes

• Tipos de parlante: Tweeter de cúpula
• Parlante principal: Woofer de 5,25", 2 vías, Sistema
de parlantes Bass Reflex, Rejillas de parlantes
desmontables
• Optimización del parlante: conectores de parlante
enchapados en oro

Reproducción de sonido

• Modos de reproducción del disco: Avance y
retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior /
siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
• Modos de reproducción de la base: reproducción y
pausa, avanzar y retroceder rápidamente, menú,
arriba y abajo, pista siguiente y anterior
• Modos de reproducción mediante USB directo:
reproducir / pausar, retroceder / avanzar
rápidamente, anterior / siguiente, repetir, modo
aleatorio, parar
• Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3CD, WMA-CD, Unidad flash USB
• Otros: Compatible con etiquetas ID3

Reproducción de video

• Discos de reproducción: DVD, DVD-Video,
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, CD de
video/SVCD, Unidad flash USB
• Modos de reproducción del disco: Reproducción
estándar, Búsqueda hacia delante / atrás,
Retroceso rápido, Avance rápido, Pausa, Salto,
Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición
A-B, Repetir, Ángulo, Zoom, Control parental,
Menú del disco, Reproducción lenta, OSD
• Código de región del DVD: 2

Conectividad

• Conexiones frontales y laterales: USB 2.0
• Auriculares: 6,3 mm
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video
combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Entrada
AUX, Antena FM, Parlantes izquierdo y derecho,
Salida de línea, MP3 Link

Comodidad

• Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma
USB, Alarma del iPod
• Reloj: En pantalla principal
• Tipo de pantalla: Pantalla VFD
• Indicaciones: Modo DIM
• Idiomas de los menús en pantalla: Español, Francés,
Alemán, Italiano, Danés, Holandés, Finlandés,
Noruego, Polaco, Portugués, Español, Sueco,
Turco, Checo, Griego, Húngaro, Rumano,
Eslovaco
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo
botón, Modo de espera con un solo botón,
Control del volumen del sistema

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable de video compuesto
(Y), Cable de alimentación de CA, Antena FM,
Cable entrada de línea estéreo 3,5 mm, Certificado
de garantía
• Control remoto: Control remoto de 44 botones
con 2 pilas AAA
• Manual del usuario: 16 idiomas

Dimensiones
•
•
•
•

Ancho de la unidad principal: 270 mm
Altura de la unidad principal: 142 mm
Profundidad de la unidad principal: 295 mm
Dimensiones del parlante principal (An x Pr):
180 x 282 mm
Altura del parlante principal: 320 mm
Ancho del embalaje: 750 mm
Altura del embalaje: 350 mm
Profundidad del embalaje: 340 mm
Peso bruto: 16,5 kg
Peso neto: 14,5 kg

Imagen / pantalla

• Optimización de la imagen: Alta definición (720p,
1080i, 1080p), Realce visual

•
•
•
•
•
•

Reproducción de fotografías digitales

Alimentación

• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Resolución de alta
definición, Girar, Presentación de diapositivas con
reproducción MP3, Zoom
• Discos de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión

• Bandas del sintonizador: FM estéreo, FM mono
• Presintonías: 20
• RDS: nombre de emisora, tipo de programa, texto
de radio, ajuste de reloj RDS
• Antena: Antena FM (75 ohmios)
• Optimización del sintonizador: Instalación simple
(Plug & Play), sintonización automática digital,
exploración automática

• Fuente de alimentación: 220-240V, 50Hz

Compatibilidad con iPad
• Compatible con: iPad

Compatible con iPhone

• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4

Compatibilidad con iPod

• Compatible con: iPod mini, iPod Nano de 1ra.
generación, iPod Nano de 2da. generación, iPod
Nano de 3ra. generación, iPod Nano de 4ta.
generación, iPod Nano de 5ta. generación, iPod
Nano de 6ta. generación, iPod touch, iPod Touch
de 2da generación, iPod touch 3ra. generación,
iPod Touch 4ta. generación
•
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