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Reproductor DVD/SACD

Reproducción de DivX

DVP5500S
Ver, escuchar y reproducirlo 

todo
Déjate impresionar por este reproductor de DVD/SACD de Philips que te ofrece la 
maravillosa experiencia musical del Super Audio CD multicanal y unas películas de cine 
con sonido Surround. Sumérgete en tus momentos de ocio.

Excepcional rendimiento de vídeo
• El escaneado progresivo PAL y NTSC ofrece unas imágenes totalmente nítidas
• RGB en euroconector: conexión individual de vídeo de alta calidad
• Imágenes de alta resolución con procesamiento de vídeo de 108 MHz/12 bits

Sonido multicanal puro
• Super Audio CD multicanal para que disfrutes al máximo de la música
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico
• Descodificadores integrados para Dolby Digital y DTS

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Música: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW y Windows Media™ Audio
• Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3)



 Escaneado progresivo PAL y NTSC
La función de escaneado progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra una 
imagen notablemente más nítida. 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. Así se obtienen unas 
imágenes libres de parpadeo de alta resolución 
capaces de ofrecerte la mejor experiencia de 
visualización posible.

Procesamiento de vídeo 108 Mhz/12 bits
El sobremuestreo de vídeo es una tecnología 
que reduce la distorsión y aumenta 
espectacularmente la calidad de la imagen. Esta 
tecnología permite aplicar un sobremuestreo 
de hasta 8 veces su frecuencia a una señal de 
vídeo normal de 13,5 MHz.

Super Audio CD multicanal
SACD multicanal es un formato de música de 
nueva generación que proporciona una 

reproducción de música de calidad 
excepcional. Este formato ofrece un sonido 
surround multicanal 5.1 y total compatibilidad 
con los CD actuales y anteriores, dando como 
resultado un rendimiento acústico inmejorable 
para que disfrutes de la música.

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.

Descodificadores DD y DTS integrados
Un descodificador Dolby Digital integrado 
elimina la necesidad de un descodificador 
externo ya que procesa los seis canales de 
información de audio para ofrecer una 
experiencia de sonido Surround, un entorno 
increíblemente natural y un gran dinamismo.

DiVX, el cine 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: SACD, 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.

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.
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Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Ajuste 

inteligente de la imagen

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

DTS
• Mejora del sonido: Virtual Surround 3D, Modo 

nocturno, Control inteligente del sonido

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

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

• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

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

MP3-CD, SACD estéreo, SACD multicanal
• Formato de compresión: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 256 kbps

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

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

Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción 
de MP3

Conectividad
• Otras conexiones: Euroconector, Salida progresiva 

vídeo por compon., Salida de vídeo compuesto 
(CVBS), Audio analógico multicanal, Salida coaxial 
digital

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

Potencia
• Alimentación: 50 Hz, 220-240 V
• Consumo de energía: 10 W
• Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios
• Pilas: 2 AA
• Mando a distancia: 3139 248 72031
• Cables: Ninguno
• Manual de usuario: 

Eng,Ger,Fre,Spa,Ita,Gre,Por,Fin,Swe,Dan,Nor,Pol,
Tur,Rus

• Tarjeta de garantía

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

435 x 37 x 265 mm
• Peso del dispositivo: 2,17 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

490 x 82 x 352 mm
• Peso incluido embalaje: 3,45 kg
•
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