
 

 

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

DVDR630VR
Conserva tus cintas VHS 

en DVD para siempre
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 tus programas de TV en DVD
• La grabación de vídeo digital te proporciona la mejor calidad de imagen
• 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

Conserva tus recuerdos favoritos en DVD
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital
• La marcación inteligente de capítulos se transfiere a través del i.LINK

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

Disfruta de tu música y películas favoritas
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
• Reproduce archivos JPEG y MP3 desde un disco/HDD
• La conexión coaxial garantiza una salida digital fiable



 Grabación de vídeo digital
La grabación de vídeo digital te proporciona la 
mejor calidad de imagen

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.

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.

Marcación inteligente de capítulos
La marcación inteligente de capítulos detecta 
los cortes de escena (cambios de hora/fecha) 
en el DVD original para garantizar que los 
capítulos en el DVD copiado estén alineados 
exactamente igual.

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

Escaneado progresivo
La función de escaneado progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra 
imágenes notablemente más nítidas. En lugar 
de enviar primero a la pantalla el campo con las 
líneas impares y luego el campo con las líneas 
pares, ambos campos se escriben 
simultáneamente para crear de forma 
instantánea una imagen completa con la 
máxima resolución. A esa velocidad, el ojo 
percibe una imagen más nítida sin estructura de 
líneas.

Reproduce archivos JPEG y MP3
Reproduce archivos JPEG y MP3 desde un 
disco/HDD

Salida de audio digital coaxial
La conexión coaxial garantiza una salida digital 
fiable
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Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 27 MHz
• Color de la carcasa: Silver Frost (11027)

Sonido
• Convertidor D/A: 192 KHz/24 bits
• Relación señal / ruido: 105
• Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
• Cruce (1kHz): 105 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
• Mejora del sonido: Virtual Surround 3D

Grabación de vídeo
• Modos de grabación: M1: 60 minutos, M2: 120 

minutos, M4: 240 minutos, M6: 360 minutos
• Tiempo máximo de grabación en DVD: 6 hora
• Sistema de grabación: PAL
• Mejora de grabación: Inserción de marca de 

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

• Formatos de compresión: MPEG2
• Velocidades de la cinta: SP, LP
• Compresión de audio: Dolby Digital, PCM

Reproducción de vídeo
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
• Soporte para reproducción: DVD-R, DVD-RW 

(modo de vídeo), CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
DVD+RW, DVD-vídeo, SVCD, CD de vídeo

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1
• Región DVD.: 2
• Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo
• Modos de reproducción del disco: Reproducción 

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

• Mejora de la reproducción: Sintonización 
automática

• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Sistema reproducción cintas de vídeo: PAL
• Número de cabezales de vídeo: 4
• Limpiador de cabezales: Automático

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

MP3-CD
• Formato de compresión: MPEG2 multicanal, PCM, 

Dolby Digital, DTS, MP3
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Compatible con etiquetas ID3: Título de pista y 

nombre del artista
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar
• Secuencia de diapositivas

• Compatible con marcaciones
• Soporte para reproducción: CD de imágenes, 

DVD+R/+RW

Soportes de almacenamiento
• Tamaño del disco: 80.120 mm mm
• Medios de grabación: DVD+R, DVD+RW, VHS

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: SECAM D/K, PAL B/G, PAL I
• 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: Salida izq./der. de audio 
analógico, Salida coaxial digital, Entrada de antena 
RF / salida de TV, Salida de S-vídeo, Salida 
progresiva vídeo por compon.

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

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

• Mejoras de conectividad: Control de videocámara 
i.LINK DV

Cómodas funciones
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, 

Italiano, Portugués, Español, Griego
• Tipo de pantalla: FTD
• Instalación simplificada: Instalación automática, 

Follow TV
• Mejoras de programación/temporizador: 

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

• Período de programación: 1 mes
• Eventos programables: 8
• Reloj: Reloj inteligente
• Gestión de contenido digital: Digital Photo 

Manager
• Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación 

parental
• Presintonías: 99
• Tipo de mando a distancia: 3139 238 09221
• Mando a distancia: RC1145125/01

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable coaxial para la antena 

RF, Guía de config. rápida, Mando a distancia, 
Manual de usuario, Cable EUROCONECTOR 
completo, Cable de audio

• Folleto de garantía: Versión global
• Pilas: 2 AA

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

519 x 185 x 488 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 

40 °C
•
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