
 

 

Philips
Receptor digital

con reproductor DVD

DTP2130
Televisor digital y reproductor 

DVD todo en uno
por confirmar

Fácil de instalar y de usar
• Sintonizador digital integrado para recepción de TDT y radio

Reproduce todas tus películas y música
• Reproduce DivX, MP3, y fotos JPEG de cámara digital

Audio más real
• Recepción digital para un sonido sensacional e imagen de calidad

Aporta realismo al audio y vídeo
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

Conéctate y disfruta de varias fuentes
• Conexión multimedia USB para reproducción multimedia desde unidades flash USB



 Sintonizador digital integrado
Sintonizador digital integrado para recepción de 
TDT y radio

Reproduce todo
Reproduce casi cualquier formato que desees: DivX, 
MP3 o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable 
de una gran capacidad de reproducción y el lujo de 
compartir archivos en el televisor o en el sistema de 
cine en casa en la comodidad de tu salón.

Enlace multimedia USB
El bus serie universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar ordenadores, periféricos y 
aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la 
conexión multimedia USB, todo lo que tendrás que 
hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la 
película, la fotografía o la música y reproducir.

Guía de programación de TV en pantalla
Hay cientos de programas a tu disposición todas las 
semanas, pero nunca es fácil saber de antemano 
cuáles te interesarán. La guía de programación de 
televisión en pantalla proporciona una lista clara y 
concisa de los programas de televisión que se van a 
emitir. Garantiza que encontrarás lo que necesitas 
de forma rápida y práctica, y te permite elegir al 
instante los programas que deseas grabar. No hay 
una manera más sencilla de ver televisión que la que 
te ofrece la guía de programación de televisión en 
pantalla.
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Destacados
JPEG, MP3 • Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
•

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanal, PCM, WMA
• Soporte para reproducción: CD de audio, CD, 

CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad 
flash USB

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida coaxial digital, Euroconector

Cómodas funciones
• Idiomas de los menús en pantalla: Checo, 

Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, 
Portugués, Español

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de audio/

vídeo, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

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

260 x 55 x 220 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

315 x 110 x 275 mm

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas 

Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: < 12 W
• Consumo de energía en modo en espera: < 1 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Respuesta de frecuencia: 16-20000 Hz
• Cruce (1kHz): 110 dB
• Gama dinámica (1 kHz): > 90 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): < 77 dB

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, 

Secuencia de diapositivas, Zoom
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, CD de 
imágenes

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX 6.0, MPEG1, 

MPEG2
• Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, 

DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-
vídeo, CD de vídeo/SVCD
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