
 

 

Philips
Reproductor de DVD

DVP320
Para todas las habitaciones

Se adapta a cualquier lugar, va a cualquier parte
• Diseño compacto
• Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Imágenes con increíble nitidez
• El Control inteligente de la imagen permite personalizar los ajustes

Reproduce prácticamente cualquier formato de disco
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
• Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
• Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)



 Diseño compacto
Diseño compacto

Instalación rápida y fácil
Instalación fácil, rápida y sin complicaciones

Smart Picture
El control inteligente de la imagen proporciona unos 
ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la 
saturación, el contraste, la nitidez, etc. para mejorar 
en todo momento la experiencia visual global.

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 con reproducción de MP3
Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que 
se pueden almacenar archivos MP3 e imágenes 
digitales. Al introducir un Picture CD en el 
reproductor de DVD, aparece un menú en pantalla 
que muestra los archivos JPEG o MP3 del disco. 
Simplemente selecciona los archivos de música e 
imágenes que deseas disfrutar y pulsa Play 
(Reproducir) u OK. Puedes ver las imágenes en el 
televisor con la música reproduciéndose al mismo 
tiempo.
DVP320/00

Destacados
• Peso incluido embalaje: 1,4 kg
•

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 12 bits, 54 Mhz
• Mejora de la imagen: Smart Picture

Sonido
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Relación señal / ruido: 90 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
• Cruce (1kHz): 85 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 80 dB

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

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

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

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

MP3-CD
• 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

Conectividad
• Salida de vídeo: analógico: SCART, CVBS comp. 

(conector cinch amarillo)
• Salida de audio: analógico: Estéreo (conector cinch 

rojo/blanco)
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)

Cómodas funciones
• Protección infantil: Clasificación parental
• Comodidad para el usuario: Visualización en 

pantalla

Potencia
• Alimentación: 110-240 V
• Consumo de energía: 10 W
• Consumo en modo de espera: < 2 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de vídeo, Cable de 

audio, Cable de alimentación de CA, Manual de 
usuario

• Mando a distancia: tipo de tarjeta

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

216 x 45 x 216 mm
• Peso del dispositivo: 0,9 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

324 x 105 x 288 mm
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