
 

 

Philips
Reproductor de DVD

DVP3005
Ver, escuchar y reproducirlo 

todo
¿Importa el tamaño? ¿Has oído alguna vez que menos es más? Presentamos el reproductor de 
DVD con la mejor relación calidad-precio. Un sencillo dispositivo que reproduce prácticamente 
todos los formatos de disco, incluidas tus fotos digitales, sin comprometer en absoluto la calidad.

Excelente rendimiento de audio y vídeo
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
• Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
• RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad

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

Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte
• Diseño compacto
• Diseño ultracompacto



 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.

Procesamiento de vídeo 12 bits/108 Mhz
El DAC vídeo de 12 bits es un conversor de digital a 
analógico que preserva todos los detalles de la 
calidad de imagen original. Muestra las sombras más 
sutiles y una gradación más suave de los colores, 
obteniendo como resultado una imagen más vibrante 
y natural. Las limitaciones del habitual DAC de 10 
bits quedan especialmente de manifiesto cuando se 
utilizan pantallas y proyectores grandes.

DAC Audio a 192 kHz/24 bits
El muestreo a 192 KHz permite tener una 
representación precisa de las curvas de sonido 
originales. En combinación con una resolución de 
24 bits, se captura más información de la forma de 
onda del sonido analógico original consiguiendo así 
una reproducción de audio mucho más rica.

Conexión RGB en euroconector
RGB en euroconector es una conexión por cable 
que ofrece una sencilla conexión para obtener una 
salida de vídeo de alta calidad.

Películas multiformato
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.

Música multiformato
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 tu música.

Picture CD (JPEG)
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 en 
tu propio cuarto de estar.

Diseño ultracompacto
Dimensiones atractivas con un perfil ultra compacto.
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• Otras conexiones: Euroconector, Salida progresiva 
Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
• Relación señal / ruido: 90 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): 70 dB
• Cruce (1kHz): 80 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

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

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

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

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

CD-RW
• Formato de compresión: PCM, MP3
• 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: Secuencia de diapositivas

Conectividad

vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto 
(CVBS), Salida izq./der. de audio analógico, Salida 
coaxial digital

Cómodas funciones
• Protección infantil: Clasificación parental
• Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Inglés, 

Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, 
Portugués, Español, Sueco, Polaco, Turco, Danés

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 10 W
• Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios
• Pilas: 2 AA
• Cables: Ninguno
• Mando a distancia: 3141 017 90221
• Manual de usuario: 

Eng,Ger,Fre,Spa,Ita,Gre,Por,Fin,Swe,Dan,Nor,Pol,
Tur,Rus

• Tarjeta de garantía

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

360 x 37 x 265 mm
• Peso del dispositivo: 1,98 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

415 x 82 x 352 mm
• Peso incluido embalaje: 2,98 kg
•
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