
 

 

Philips
Grabador de DVD/vídeo 
con entrada digital i.LINK

DVDR3320V
Conserva tus cintas VHS en DVD

Presentamos el reproductor todo en uno que reproduce y graba discos DVD y cintas 
VHS. Con i.LINK puedes copiar las cintas grabadas con una cámara de vídeo en un DVD 
con una calidad de imagen y sonido digital excelente.

Graba de distintas fuentes con una calidad excepcional
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital
• Doblaje directo: graba tus vídeos de VHS a DVD
• Entrada RGB para grabación óptima de analógica a digital desde un sintonizador

Grabación sencilla
• 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 de una capa
• La marcación inteligente de capítulos se transfiere a través del i.LINK

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX y cinta VHS
• Fotos: Picture CD (JPEG)
• Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio



 Entrada digital i.LINK
También conocido como "IEEE 1394" y 
"FireWire", i.Link transporta todas las señales 
de audio y vídeo a través de un solo cable 
digitalmente, sin pérdida de calidad en la 
imagen ni en el sonido. Con la entrada de vídeo 
digital i.Link, podrás copiar tus vídeos 
domésticos con la calidad original de la imagen 
digital.

Doblaje directo (VHS a DVD)
El botón de doblaje directo permite que el 
usuario empiece la grabación de la cinta de 
vídeo sin efectuar complicadas selecciones en 

un sistema de menús ni seleccionar la entrada/
salida de los distintos componentes.

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.

Películas: VHS y DivX
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.
DVDR3320V/01

Destacados
Grabador de DVD/vídeo con entrada digital i.LINK
  

PICTURE



Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 10.0.17

12 NC: 8622 810 11974
EAN: 87 10895 86169 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Imagen/Pantalla
• Conversor A/D: 10 bits, 27 MHz
• Convertidor D/A: 10 bits, 27 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, 

Cámara lenta 3:2

Sonido
• Conversor A/D: 24 bits, 192 kHz
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: 80
• distorsión armónica total: 0,01-0,1%
• Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Estéreo, Nicam 

estéreo
• Mejora del sonido: Virtual Surround 3D

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL, ME-SECAM
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: XP: 60 mins -> 9,30 Mbps, SP: 

120 mins -> 4,43 Mbps, LP: 240 mins -> 2,12 Mbps, 
EP: 360 mins -> 1,31 Mbps

• Velocidades de la cinta: LP, SP
• Mejora de grabación: Adjuntar, Inserción de marca 

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

• Compresión de audio: Dolby Digital, PCM

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD-R/

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

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, 
MPEG4, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC
• Número de cabezales de vídeo: 4
• Sistema reproducción cintas de vídeo: PAL, 

SECAM, ME-SECAM, NTSC
• Mejora de la reproducción: Sintonización 

automática

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW
• Formato de compresión: MP3, Windows Media™ 

Audio
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Número de cabezales de audio: 2 Hi-Fi

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

imágenes

• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Girar 

fotografías, Secuencia de diapositivas

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Número de sintonizadores de TV: 1
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada i.LINK 

DV (IEEE1394,4 pines), Entrada de S-vídeo, Entrada 
de vídeo, Entrada I/D de audio

• Euroconector externo 1: Salida de RGB, Entrada/
salida de CVBS, Entrada/salida de audio

• Euroconector externo 2: Decodificador, Entrada/
salida de CVBS, Entrada/salida de audio

• Otras conexiones: Salida progresiva vídeo por 
compon., Salida de S-vídeo, Salida izq./der. de audio 
analógico, Salida coaxial digital, Entrada de antena 
RF / salida de TV

Cómodas funciones
• Eventos programables: 8
• Período de programación: 1 mes
• Mejoras de programación/temporizador: 

ShowView, Control de grabación VPS/PDC
• Protección infantil: Bloqueo infantil
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, 

Español, Italiano, Portugués, Griego

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: 35 W
• Consumo en modo de espera: 3,5 W

Accesorios
• Mando a distancia: Zappa+ (12NC: 2422 5490 

0509)
• Cables: Cable RF, cable euroconector, cable AV 

(1x)
• Pilas: 2 AA
• Manual de usuario: Inglés, alemán, holandés, 

francés, español, italiano, griego y portugués 
(incluye la Guía rápida de usuario)

• Folleto de garantía: Versión global

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

430 x 78,5 x 354 mm
• Peso del dispositivo: 5,8 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

519 x 185 x 488 mm
• Peso incluido embalaje: 7,4 kg
•
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