
 

 

Philips
Reproductor de DVD/
vídeo

DVP3100V
Todo en uno, grabación 

y reproducción
Disfrute del cine sin problemas con este reproductor todo en uno capaz de reproducir películas 
en DVD y cintas de vídeo VHS. Este reproductor es el único que ofrece una combinación con la 
máxima comodidad y mejora la visualización de películas. Un dispositivo que reproduce todo.

Lo último en comodidad
• Doblaje directo para transferencia de dos vías desde el vídeo al DVD
• ShowView para programar de forma rápida y sencilla
• El mando a distancia unificado funciona con TV, DVD y vídeo

Excepcional rendimiento de vídeo
• RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
• VHS estéreo Hi-Fi, para mejorar la reproducción del audio

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX y cinta VHS
• Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
• Fotos: Picture CD (JPEG)



 Copia directa
El botón de copia directa proporciona una 
comodidad sin igual, pues te permite transferir 
tus escenas favoritas de DVD a cinta VHS y 
viceversa. Pulsa este botón cuando estés 
reproduciendo un DVD o una cinta VHS y se 
iniciará un sencillo menú de un solo paso que 
te permitirá confirmar la escena que deseas 
copiar sin realizar ningún procedimiento 
complicado ni selecciones múltiples. Cómoda, 
rápida y sencilla, así es la copia directa.

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.

Mando a distancia unificado
El mando a distancia dispone de funciones de 
DVD y vídeo, por lo que proporciona toda la 
comodidad de un sistema dos en uno en un 
conjunto combinado.

Películas: VHS y DivX
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: Windows Media™ Audio
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.
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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 27 MHz
• Mejora de la imagen: Cámara lenta 3:2, Escaneado 

progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Respuesta de frecuencia: 8-20000 Hz
• Relación señal / ruido: 100
• distorsión armónica total: 0,01%
• Cruce (1kHz): 90 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 95 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Nicam estéreo, 

Estéreo

Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL, ME-SECAM
• Velocidades de la cinta: SP, LP
• Mejora de grabación: Grabación con una sola 

pulsación (OTR), Inserción de marca de capítulo, 
Adaptación al espacio

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

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

• Formatos de compresión: Divx 3.11, Divx 4, Divx 
5, MPEG1, MPEG2, MPEG4

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC
• Sistema reproducción cintas de vídeo: PAL, NTSC
• Número de cabezales de vídeo: 4

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

CD
• Formato de compresión: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Número de cabezales de audio: 2 Hi-Fi

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes, CD-

R/RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, 

Secuencia de diapositivas, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Número de sintonizadores de TV: 1

Conectividad
• Frontal: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
• Euroconector externo 1: Entrada/salida de CVBS, 

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

Entrada/salida de audio
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida progresiva vídeo por compon., 
Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida coaxial 
digital, Entrada de antena RF / salida de TV

Cómodas funciones
• Eventos programables: 7
• Período de programación: 1 mes
• Protección infantil: Bloqueo infantil
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Alemán, 

Italiano, Español, Portugués, Griego

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 17 W
• Consumo en modo de espera: 2 W

Accesorios
• Cables: Cable RF
• Mando a distancia: Zappa+ (12NC: 242254900508)
• Pilas: 2 AA
• Manual de usuario: Inglés, alemán, holandés, 

francés, español, italiano, griego y portugués 
(incluye la Guía rápida de usuario)

• Tarjeta de garantía: Folleto de garantía mundial

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

430 x 78,5 x 265 mm
• Peso del dispositivo: 3,8 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

512 x 166 x 372 mm
• Peso incluido embalaje: 5,2 kg
•
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