
 

 

Philips
Reproductor de DVD con 
USB

DivX Ultra

DVP5160
Del USB al televisor

con DivX Ultra
El DVP5160 proporciona una calidad de imagen de gran realismo y sin distorsiones. Ha 
sido diseñado para reproducir prácticamente todos los tipos de discos y ofrece una 
excelente y absorbente experiencia de entretenimiento con películas y música.

Aporta realismo al audio y vídeo
• Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
• El control inteligente del sonido optimiza la configuración del audio
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
• Salidas de alta calidad para audio digital y analógico
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen

Reproduce todas tus películas y música
• Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
• Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW y DVD-R/RW

Fácil de usar
• USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Diseño ultrafino que encaja en cualquier lugar



 Certificación DivX Ultra
Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás 
disfrutar de vídeos codificados DivX 
cómodamente en el salón de tu casa. El 
formato de los soportes DivX es una 
tecnología de compresión de vídeo basada en 
MPEG4 que permite guardar archivos grandes, 
como películas, tráilers y vídeos musicales, en 
soportes del tipo CD-R/RW y en discos 
grabables DVD. DivX Ultra combina la 
reproducción de DivX con grandes 
prestaciones como subtítulos integrados, 
audio en varios idiomas, varias pistas y menús 
en un cómodo formato de archivo.

Reproduce todo
Reproduce prácticamente cualquier formato 
que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. 
Experimenta la comodidad inigualable de una 
gran capacidad de reproducción y el lujo de 
compartir archivos en el televisor o en el 
sistema de cine en casa en la comodidad de tu 
salón.

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.

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.
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Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Smart 

Picture, Sobremuestreo de vídeo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Relación señal / ruido: 100
• Distorsión y ruido (1 kHz): 85 dB
• Cruce (1kHz): 100 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 90 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz

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

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

• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

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

de MP3, CD-R/RW, CD de WMA, CD de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

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

R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak 
Picture CD

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

Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción 
de MP3

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de 

memoria USB
• Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes 

fijas JPEG

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

analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), 
Salida coaxial digital, Salida progresiva vídeo por 
compon., Euroconector

Cómodas funciones
• Protección infantil: Clasificación parental, Bloqueo 

infantil
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, 

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Guía de config. 

rápida, Mando a distancia, Folleto de garantía 
mundial, Manual de usuario

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

435 x 38 x 209 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

490 x 82 x 296 mm
• Peso del dispositivo: 1,6 kg
• Peso incluido embalaje: 2,8 kg

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 230 V
• Consumo de energía: < 10 W
• Consumo en modo de espera: < 0,8 W
•
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