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Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: escaneado progresivo, 

Sobremuestreo de video, Cámara lenta 3/2 - 2/2

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: 90
• Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
• Cruce (1 KHz): 70 dB
• Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

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

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

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

NTSC

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

DVD, WMA-CD, CD-R/RW
• Codificación MP3: 32 - 256 Kbps
• Formato de compresión: MP3, WMA, PCM, 

Dolby Digital

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD

• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar, Zoom, 

Secuencia de diapositivas, Girar fotografías

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida de video compuesto (CVBS), 
Salida coaxial digital, Salida progresiva video por 
componente

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil, Control 

para padres
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Malayo, 

Coreano, Chino simplificado, Tailandés, Chino 
tradicional

Potencia
• Consumo de energía: < 10 W
• Consumo en modo de espera: < 0.8 W
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios
• Accesorios incl.: 2 baterías AAA, Cable de audio/

video, Control remoto, Folleto de garantía 
mundial, Cable de corriente, manual de usuario, 
Adaptador plano VDE a 2 pines

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

226 x 48 x 209 mm
•

Reproductor de DVD
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