
 

 

Philips
Receptor digital

con reproductor DVD

DTP4800
Televisor digital y reproductor DVD todo en uno
con escalado a HDMI 1080p
por confirmar

Aporta realismo al audio y vídeo
• Recepción digital para un sonido sensacional e imagen de calidad
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Fácil de usar
• Sintonizador digital integrado para recepción de TDT y radio
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
• Creación archivos MP3 con un botón directamente desde CD a una memoria USB

Reproduce todas tus películas y música
• Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

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



 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.

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

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 

disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 
televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 
definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

DivX multimedia
Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA y JPEG

Creación archivos MP3 con un sólo 
botón

Convierte el contenido de tu CD favorito a 
MP3 en tu dispositivo Philips y almacénalo 
directamente en una unidad USB o en un 
reproductor de medios portátil a través de un 
cable USB. Disfruta de la comodidad de crear 
archivos MP3 desde tu salón, sin ordenador e 
incluso mientras se reproduce el CD.
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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, 
Salida progresiva vídeo por compon., Salida de 
vídeo compuesto (CVBS), Salida HDMI

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

Español, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, 
Español, Checo

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

vídeo, Guía de inicio rápido, Control remoto, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

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

360 x 39 x 209 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

400 x 80 x 282 mm

Aplicaciones multimedia
• Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas 

JPEG, MP3
• Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de 

memoria USB

Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, 

Sobremuestreo de vídeo

Potencia
• Alimentación: 230 V, 50 Hz
• Consumo de energía: < 12 W
• Consumo en modo de 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, DivX 3.11
• Soporte para reproducción: CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
•
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