
 

 

Philips
Grabador de DVD/disco 
duro

DVDR7300H
Grabador de DVD/disco duro

con GUIDE Plus+
Graba en el disco duro sin tener que preocuparte de dónde guardarlo. Guarda lo que 
desees en DVD. Simplemente utiliza GUIDE Plus+ y graba tu programa favorito con la 
información del título.

Rendimiento de vídeo superior
• Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
• Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución

Ve lo que quieras, cuando quieras
• Graba más de 400 horas de televisión en un disco duro de 250 GB
• FlexTime para ver el principio mientras se graba el final.
• La pausa de la emisión en directo con una pulsación congela la acción
• Repetición instantánea para revivir una escena con sólo pulsar un botón

Grabación sencilla
• Guía electrónica de programación de televisión en pantalla GUIDE Plus+
• El soporte dual graba cómodamente en DVD+-R/RW y DVD+R de doble capa

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Fotos: Picture CD (JPEG)
• Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3



 HDMI para una conexión AV sencilla
HDMI significa interfaz multimedia de alta 
definición. Se trata de una conexión digital 
directa que puede transportar vídeo en alta 
definición y también audio multicanal digital. Al 
no convertir la información a formato 
analógico, proporciona una calidad de imagen y 
sonido perfecta, completamente libre de ruido. 
HDMI es totalmente compatible con DVI 
(interfaz de vídeo digital).

Escalado de vídeo a 1080i
Con el escalado de vídeo se puede aumentar la 
resolución de las señales de vídeo SD 
(Standard Definition, Definición estándar) que 
utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta 
definición), de modo que podrás ver más 
detalles gracias a una imagen más nítida y real. 
La señal de salida de vídeo en HD resultante se 
puede transmitir a una pantalla HD a través de 

HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 
Interfaz multimedia de alta definición).

FlexTime
FlexTime permite ver un programa mientras 
éste todavía se está grabando, gracias a la 
extraordinaria velocidad del disco duro que 
integra. También se puede ver un programa 
que esté guardado en el disco duro mientras se 
está grabando otra cosa.

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.

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.

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.
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• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75) • Peso incluido embalaje: 7,5 kg
•

Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 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

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL
• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1
• Modos de grabación: Super Extended Play (SEP), 

Super Long Play (SLP), High Quality (HQ), 
Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP)

• Compresión de audio: Dolby Digital

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

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

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

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

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

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

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Editar fotos (colores, filtros), 

Girar fotografías, Crear álbumes, Girar, Secuencia 
de diapositivas, Zoom

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco duro: 250 GB
• Medios de grabación: DVD+R, DVD+R de doble 

capa, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Mejoras de grabación HDD: Memoria intermedia, 

Repetición instantánea

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

SECAM L/L'

Conectividad
• Otras conexiones: Entrada de antena RF / salida de 

TV, SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida de RGB), 
SCART2 (CVBS, S-vídeo/entrada RGB), Salida 
progresiva vídeo por compon., Salida de S-vídeo, 
Salida de vídeo compuesto (CVBS), 2 salidas izq./
der. de audio analógico, Salida óptica digital, Salida 
coaxial digital, G-link (enlace a la guía de televisión)

• Frontal: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS, 
i.Link (entrada DV), S-Vídeo Y/C

Cómodas funciones
• Guía electrónica de programación: GUIDE Plus+
• Mejoras de programación/temporizador: 

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

• Biblioteca de discos: Hasta 9.000 títulos, Hasta 999 
discos

• Protección infantil: Bloqueo infantil
• Reloj: Reloj inteligente
• Gestión de contenido digital: Digital Photo 

Manager
• Instalación simplificada: Follow TV, Instalación 

automática
• Eventos programables: 25

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Cable de antena, Cable EUROCONECTOR 
completo, Mando a distancia, Pilas para mando a 
distancia, Guía de config. rápida, Manual de usuario, 
Control de equipos satélites, Certificado de 
garantía

• Mando a distancia: 242254900739

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

435 x 76 x 335 mm
• Peso del dispositivo: 5 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

549 x 160 x 443 mm
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