
 

 

Philips
Grabador de DVD/disco 
duro con FlexTime y 
entrada digital i.LINK

DVDR520H
Grabador de DVD/Disco duro

Graba hoy en disco duro y consérvalo toda la vida
Graba lo que quieras sin tener que preocuparte de dónde guardarlo. Conserva todo lo 
que desees en la duradera calidad digital del DVD.

La solución de grabación perfecta
• FlexTime para ver el principio mientras se graba el final
• Graba hasta 100 horas de TV en el disco duro de 80 GB

Conserva tus recuerdos favoritos en DVD
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital

Comparte tus grabaciones favoritas
• DVD aptos para reproductores y unidades DVD existentes
• Grabaciones siempre compatibles: con discos DVD+R/RW



 FlexTime
Con FlexTime puedes ver un programa 
mientras se sigue grabando, gracias a la 
velocidad extrema del disco duro.

Disco duro de 80 GB (100 horas)
Graba hasta 100 horas de TV en el disco duro 
de 80 GB

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.

Totalmente compatible
Los grabadores de DVD pueden reproducir 
discos de DVD-Vídeo normales, pero también 
es importante que los discos DVD+R y 
DVD+RW grabados en ellos puedan 
reproducirse en los reproductores de DVD 
existentes.

Grabaciones siempre compatibles
Grabaciones siempre compatibles: con discos 
DVD+R/RW
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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
• Relación señal / ruido: 90
• Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
• Cruce (1kHz): 110 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 80 dB

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: M1: 60 minutos, M2: 120 

minutos, M2x: 150 minutos, M3: 180 minutos, M4: 
240 minutos, M6: 360 minutos

• Mejora de grabación: Inserción de marca de 
capítulo, Dividir, Borrar, Marcación manual de 
capítulos, Grabación con una sola pulsación (OTR)

• Compresión de audio: Dolby Digital

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: MP3-CD, DVD-vídeo, 

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

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

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

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

MPEG2 multicanal, PCM
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar, Girar fotografías
• Secuencia de diapositivas

Grabación de imágenes fijas
• Funciones: copia desde el CD

Soportes de almacenamiento
• Medios de grabación: DVD+R, DVD+RW
• Capacidad del disco duro: 80 GB
• Mejoras de grabación HDD: Repetición 

instantánea, Memoria intermedia
• tecnología Extra Hard Disk: Pausa de la emisión en 

directo
• Copiado HDD a DVD: alta velocidad (copia 

directa)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: PAL, SECAM
• 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

• Otras conexiones: Antena, Salida progresiva vídeo 
por compon., Salida izq./der. de audio analógico, 
Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial 
digital, Salida óptica digital, 2 euroconectores

Cómodas funciones
• Mejoras de programación/temporizador: programa 

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

• Protección infantil: Clasificación parental

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 45 W
• Consumo en modo de espera: 3

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable coaxial para la antena RF, Cable 
EUROCONECTOR completo, Guía de config. 
rápida, Manual de usuario, Mando a distancia, Pilas 
para mando a distancia

Dimensiones
• Peso del dispositivo: 4,3 kg
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

430 x 66 x 285 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

486 x 111 x 415 mm
• Peso incluido embalaje: 4,5 kg
•
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