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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Optimización de la imagen: Cámara lenta 3/2 - 2/

2, escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 192 KHz/24 bits
• Relación señal / ruido: 80 dB
• Distorsión y ruido (1 KHz): 75 dB
• Cruce (1 KHz): 90 dB
• Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Estéreo
• Optimización del sonido: Modo nocturno

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, CD, 

CD de video, DVD-Video, DVD+RW, DVD-RW 
(modo de video), DVD+R, DVD-R, DVD

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

NTSC

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

MP3-CD
• Formato de compresión: MP3, PCM
• Codificación MP3: 32 - 256 Kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: Picture CD
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar, Zoom, 

Secuencia de diapositivas

Conectividad
• Otras conexiones: Salida progresiva video por 

componente, Salida de video combinada (CVBS), 
Salida coaxial digital, Salida izq./der. de audio 
analógico

Comodidad
• Protección para niños: Control para padres
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, 

Portugués brasileño, Español

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: 12 W
• Consumo en modo de espera: < 2 W

Accesorios
• Baterías: 1 batería de litio tipo moneda
• Cables: 1 cable AV
• Control remoto: 3139 258 70131
• manual de usuario: Inglés, español, portugués 

brasileño
• Tarjeta de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

224 x 47 x 219 mm
• Peso del aparato: 0.9 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

274 x 88 x 295 mm
• Peso con empaque incluido: 1.6 kg
•

R COAXIAL VIDEO Y Pb PrL

AUDIO VIDEO

MAINS
Reproductor de DVD
  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2007-10-29

Versión: 6.0

12 NC: 8622 810 12271
EAN: 87 10895 86672 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de  
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
DVP4

Caracte

Películas 
El sistema e
formatos de
disfrutar al 

Música m
El sistema e
de discos a
disfrutar al 

Picture C
El sistema e
de discos a
disfrutar al 

escanead
La función 
vertical de l
nítida. En lu
con las líne
pares, amb
crear en for
máxima res
imagen má
000/78

rísticas d

multiform
s compatib
 discos, por
máximo de

ultiforma
s compatib

ctuales, por
máximo de

D (JPEG
s compatib

ctuales, por
máximo de

o progres
de escaneo 
a imagen y
gar de envia
as impares 
os campos s
ma instantá
olución. A e
s nítida sin 
ato
le con la mayoría de los actuales 
 lo que te ofrece la posibilidad de 
 tus películas.

to
le con la mayoría de los formatos 
 lo que te ofrece la posibilidad de 
 tu música.

)
le con la mayoría de los formatos 
 lo que ofrece la posibilidad de 
 tus películas en tu propia sala.

ivo
progresivo duplica la resolución 
 logra una imagen mucho más 
r primero a la pantalla un campo 

y luego otro campo con las líneas 
e escriben simultáneamente para 
nea una imagen completa con la 
sa velocidad, el ojo percibe una 
estructura de líneas.
estacad
as

http://www.philips.com

