
 

 

Philips
Sistema de 
entretenimiento c/ plataf

DCP750
Disfruta de tus videos desde 

una tarjeta SD, DVD y iPod
Disfruta de tus DVD y videos de iPod en una amplia pantalla giratoria de 7". El diseño compacto 
y elegante de Philips DCP750 también incluye un lector de tarjetas de memoria SD/MMC que te 
permite ver las fotos digitales o películas en DivX almacenadas en tu tarjeta de memoria.

Disfruta de tus videos y fotos desde varias fuentes
• Reproduce y carga tu iPod
• Panel LCD color giratorio de 7" que ofrece más opciones de visualización
• Reproduce películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® y MPEG4
• Mira tus películas y fotos con el lector de tarjetas SD/MMC

Disfruta de tu audio y video estés donde estés
• Para ver películas en formato de pantalla panorámica 16:9
• Pantalla Zero Bright Dot™ para una calidad de visualización óptima
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine

Para disfrutar con comodidad donde quiera que vayas
• Diseño liviano y compacto gracias a la batería integrada
• Un solo control remoto para el sistema y el iPod
• Incluye adaptador de CA, para automóvil y cable de audio/video



 Reproduce y carga tu iPod
Reproduce y carga tu iPod

Reproduce DVD/DivX® y MPEG4
Con compatibilidad para DivX® podrás 
disfrutar de los videos codificados en DivX® en 
tu sala de estar. El formato de los soportes 
DivX® es una tecnología de compresión de 
video en MPEG4 que permite guardar archivos 
grandes, por ejemplo, películas, avances y 
videos musicales, en soportes del tipo CD-R/
RW, tarjetas de memoria y video DVD-video. 
Los CD DivX® se pueden reproducir en 
reproductores de DVD, grabadores de DVD y 
sistemas de tipo "Home Entertainment".

Lector de tarjetas SD/MMC
Mira tus películas y fotos con el lector de 
tarjetas SD/MMC

Pantalla Zero Bright Dot™
Disfruta con imágenes de la más alta calidad sin 
molestos puntos blancos en la pantalla LCD. 
Las pantallas LCD presentan generalmente 
imperfecciones que la industria ha denominado 
"puntos brillantes". En su momento, un 
número limitado de puntos brillantes se 
consideraba un efecto secundario inevitable de 
la producción masiva de pantallas LCD. Con 
los procesos de control de calidad de Philips 
utilizados en nuestros reproductores de DVD 

portátiles, las pantallas LCD se fabrican con 
una tolerancia cero a los puntos brillantes. Los 
reproductores de DVD portátiles incluyen la 
garantía Zero Bright Dot™ de Philips que 
ofrece una calidad de visualización óptima.

Dolby Digital
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.
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Imagen / pantalla
• Tipo de pantalla de visualiz.: LCD TFT
• Tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejos
• Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 

7 pulgada
• Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (típico): 300:1
• Área de visualización efectiva: 154.1 x 86.6 mm
• Píxeles: 0.107 (An) x 0.370 (Al) mm
• Tiempo de respuesta (típico): 30 ms

Compatibilidad para iPod
• Compatible con: iPod 5ta generación

Aplicaciones multimedia
• Acceso a la tarjeta de memoria: Ranura para 

tarjetas SD/MMC

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD, CD-R/
CD-RW, MP3-CD, Picture CD

• Modos de reproducción del disco: OSD, repetición 
A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance 
rápido, Repetición, Reproducción aleatoria, 
Retroceso lento, Avance lento, Zoom

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
• Soporte de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Sonido
• Potencia de salida: 300 mW RMS (altavoces 

integrados)
• Relación señal / ruido: > 80 dB (audífonos), > 

62 dB (altavoces integrados)
• Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS (audífonos)

Conectividad
• Entrada CC: 9 V
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
• Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
• Conexión para audífonos: 2 Audífonos estéreo de 

3,5 mm

Comodidad
• Indicación de carga de la batería

Potencia
• Tipo de batería: Batería integrada, Litio-polímero

Accesorios
• Control remoto: 35 teclas
• Adaptador de CA/CC: (100-240 V, 50/60 Hz)
• Kit para el auto: adaptador de salida para el 

encendedor, 12 V CC
• Cables: 1 cable AV
• manual de usuario: Inglés, francés, español

Dimensiones
• Dimensiones de la caja principal: 

262 x 272 x 284 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Peso de la caja principal: 4,6 kg
• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

274 x 254 x 84 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

210 x 39 x 178 mm
• Peso del producto: 1,1 kg
•
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