
 

 

Philips
Reproductor/grabador de 
DVD

DVDR3305
Grabación sencilla

Graba tus programas de TV favoritos con calidad digital perfecta.

Grabación de televisión simplificada
• ShowView para programar de forma rápida y sencilla
• Con VPS/PDC, los programas de TV se graban con precisión de principio a fin
• Graba hasta 6 horas en un DVD+R/RW o DVD-R/RW de una capa
• El soporte dual graba fácilmente en DVD+R/RW y DVD-R/RW

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
• Fotografías (JPEG) en una secuencia de diapositivas musical



 ShowView
Con el sistema ShowView, lo único que debes hacer 
para programar el vídeo es introducir el número 
ShowView, un solo código de un máximo de nueve 
dígitos (normalmente menos) que puedes encontrar 
junto a cada programa en la mayoría de guías de 
televisión.

VPS/PDC
Gracias a ’VPS’ (Video Programming System, Sistema 
de programación de vídeo) y ’PDC’ (Program 
Delivery Control, Control de entrega de 
programas), el televisor controla el comienzo y la 
duración de la grabación programada. Esto significa 
que el equipo de grabación se enciende y apaga a la 
hora correcta, incluso si el programa de televisión 
programado comienza antes o termina después de lo 
previsto.

6 horas de grabación de vídeo
El modo de grabación de 6 horas de que disponen 
determinados grabadores de DVD permite grabar 
hasta seis horas de vídeo en un disco DVD+R/RW o 
DVD-R/RW de una capa.

Soporte dual
Los grabadores de DVD Philips admiten grabación 
de "soporte dual", que es la capacidad de crear 
grabaciones en discos DVD+R/RW y DVD-R/RW. 
Ahora puedes adquirir cualquier disco y el grabador 
Philips siempre creará grabaciones totalmente 
compatibles, que se pueden reproducir en otros 
reproductores de DVD.

Películas multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la 
posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

Música multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la 
posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

Fotografías con diapositivas musicales
Disfruta de tus fotos y compártelas con tu familia y 
amigos. Realiza una secuencia de diapositivas con 
música de fondo.Este producto de Philips admite la 
reproducción simultánea de imágenes JPEG y música 
MP3.Asegúrate de que los archivos de la secuencia 
de diapositivas musical están guardados en el mismo 
soporte. Selecciona tu música MP3 favorita e inicia 
una secuencia de diapositivas de imágenes JPEG.
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Destacados

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
• Relación señal / ruido: 106
• Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
• Cruce (1kHz): 105 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS, Dolby 

Digital (AC-3)

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL, SECAM
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: Super Long Play (SLP), 

Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard 
Play (SP)

• Compresión de audio: Dolby Digital
• Tiempo máximo de grabación en DVD: 6 hora
• Mejora de grabación: Inserción de marca de 

capítulo, Dividir, Borrar, Marcación manual de 
capítulos, Grabación con una sola pulsación (OTR), 
Grabación segura, Imágenes del índice 
seleccionables

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), 
DVD-R, SVCD, CD de vídeo

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 

Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, 
Avance cuadro a cuadro, Pausa, PBC, Reanudar 
reproducción desde parada, Búsqueda hacia 
delante / atrás, Reproducción aleatoria, Cámara 
lenta, Repetición de título, Zoom

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW, DVD de MP3
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanal, PCM, DTS
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar, Zoom
• Secuencia de diapositivas: Sí, con música (MP3)

Soportes de almacenamiento
• Medios de grabación: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: PAL, SECAM
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Número de sintonizadores de TV: 1
• Sintonización automática digital: No

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, Entrada de S-vídeo
• Conexiones traseras: SCART1 (CVBS, S-vídeo/

salida de RGB), SCART2 (CVBS, S-vídeo/entrada 
RGB), Salida izq./der. de audio analógico, Salida S-
Vídeo/Vídeo CVBS, Salida coaxial digital, Entrada 
de antena RF / salida de TV

Cómodas funciones
• Mejoras de programación/temporizador: programa 

de repetición diaria/semanal, Temporizador 
manual, Grabación de un solo toque, ShowView, 
Control de grabación VPS/PDC

• Eventos programables: 8
• Período de programación: 1 mes
• Protección infantil: Clasificación parental
• Tipo de pantalla: FTD
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, 

Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, 
Noruego, Portugués, Español, Sueco

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo (modo de encendido): 25 W (típico)
• Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios
• Mando a distancia: Zappa de 37 teclas (2422 549 

00611)
• Guía de config. rápida
• Tarjeta de garantía
• Pilas: 2 AA
• Cables: Cable EUROCONECTOR completo, cable 

RF coaxial
• Folleto de garantía: Versión global
• Manual de usuario

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

435 x 65 x 285 mm
• Peso del dispositivo: 4 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

514 x 155 x 380 mm
• Peso incluido embalaje: 6 kg
•
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