
 

 

Philips
Grabador de DVD/disco 
duro

160 GB

DVDR7250H
Grabación y almacenamiento 

de televisión digital
Un grabador de DVD/disco duro de alta calidad que proporciona la última experiencia 
A/V. Además, disfrutarás de GUIDE Plus+.

Reproduce y graba lo que quieras
• El soporte dual graba cómodamente en DVD+-R/RW y DVD+R de doble capa
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW
• Reproduce MP3 y JPEG

Sencillez para grabar y reproducir
• Guía electrónica de programación de televisión en pantalla GUIDE Plus+
• La pausa de la emisión en directo con una pulsación congela la acción
• Repetición instantánea para revivir una escena con sólo pulsar un botón
• FlexTime para ver el principio mientras se graba el final

Graba, transfiere o archiva
• Graba más de 250 horas de televisión en un disco duro de 160 GB
• Sintonizador de televisión digital (TDT) para grabación directa
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital

Calidad excepcional de audio y vídeo
• Grabación de audio de 5.1 canales de programas de TV desde el sintonizador



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

GUIDE Plus+ guía en pantalla de TV
GUIDE Plus+ es una guía electrónica gratuita 
de la programación de televisión, que muestra 
en pantalla la programación de los próximos 
días y permite programar el temporizador del 
grabador de DVD con sólo pulsar un botón.

Pausa de la emisión en directo con una 
sola pulsación
La pausa de la emisión en directo te otorga 
control absoluto. Tras encender el grabador, 
una amplia memoria integrada comienza a 
grabar automáticamente el programa que se 
esté viendo. Esto permite hacer una pausa, 
reproducir o guardar el programa en cualquier 

momento. Si tienes que hacer un descanso, 
puedes detener el programa de emisión en 
directo con sólo pulsar un botón y seguir 
viéndolo cuando quieras.

Repetición instantánea
Con la repetición instantánea se pueden revivir 
momentos mágicos de películas y escenas 
extraordinarias de acontecimientos deportivos 
cuando se desee. Con sólo tocar un botón, el 
disco duro reproducirá los últimos 
30 segundos. Si se desea retroceder, tan sólo 
habrá que volver a pulsar un botón.

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

Sintonizador de TV digital (TDT)
El sintonizador de TDT integrado permite 
recibir señal de televisión digital terrestre 
(para visualización o grabación). La señal de 
vídeo se mantiene en formato digital sin 
necesidad de pasos analógicos intermedios, lo 

que permite conservar imágenes de gran 
calidad.

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.

Grabación de audio de 5.1 canales
La grabación digital de audio de 5,1 canales 
permite capturar, junto con la imagen, el 
sonido original, a partir de fuentes multicanal 
digitales, como son los receptores de satélite, 
y almacenar este sonido en DVD. Estas 
grabaciones pueden luego reproducirse con 
sonido multicanal en tu grabador Philips o 
sonido estéreo en cualquier reproductor de 
DVD.
DVDR7250H/58

Destacados
Grabador de DVD/disco duro
160 GB  



Fecha de emisión  
2011-08-29

Versión: 6.0.9

12 NC: 8622 810 12941
EAN: 87 10895 97388 5

© 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: 11 bits, 27 MHz
• Convertidor D/A: 9 bits, 27 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

Sonido
• Conversor A/D: 24 bits, 192 kHz
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz

Grabación de vídeo
• Modos de grabación: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), 
Extended Play (EP), Super Long Play (SLP), Super 
Extended Play (SEP)

• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
• Sistema de grabación: PAL
• Compresión de audio: Dolby Digital

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
• Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, 

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

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 multicanal, PCM
• Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/

RW

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD-R/RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Crear álbumes, Editar fotos 

(colores, filtros), Girar fotografías, Girar, 
Secuencia de diapositivas

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 160 GB
• Mejoras de grabación HDD: FlexTime, Salto 

instantáneo, Repetición instantánea, Pausa de la 
emisión en directo, Memoria intermedia

• Copiado HDD a DVD: alta velocidad (copia 
directa)

Sintonizador/recepción/transmisión
• TV digital: Terrestre
• Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM L/L'

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada i.LINK 

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

• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 
analógico, Salida de vídeo por componentes, Salida 
de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital 
2x, Salida coaxial digital, Salida óptica digital, 
Entrada de DVB, Salida de DVB, G-LINK, Entrada 
de antena RF / salida de TV, 2 euroconectores

Cómodas funciones
• Guía electrónica de programación: GUIDE Plus+
• Biblioteca de discos: Hasta 9.000 títulos, Hasta 999 

discos
• Eventos programables: 25
• 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

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AA, Cable 

EUROCONECTOR completo, IR Blaster, Cable 
de alimentación, Mando a distancia, Cable para 
antena RF, Manual de usuario, Guía de config. 
rápida

• Mando a distancia 12NC: 2422 549 00923

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

549 x 160 x 443 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

435 x 76 x 335 mm
• Peso del dispositivo: 5,13 kg
• Peso incluido embalaje: 8,1 kg

Potencia
• Consumo de energía: <38 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: <3
•
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