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Reproductor de DVD

Reproducción de DivX

DVP5900
Ver, escuchar y reproducirlo 

todo con HDMI
Déjate impresionar por este reproductor DVD de Philips con conexión de audio y vídeo 
digital HDMI. Sumérgete en una nueva experiencia de entretenimiento en casa 
disfrutando con vídeo de alta definición (720p/1080i).

Excepcional rendimiento de vídeo
• Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
• Escalado de vídeo a 1080i para una mejor resolución
• Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes reales

Disfruta más de tus películas.
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
• DAC Audio a 192 kHz/24 bits para mejorar la entrada de sonido analógico

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
• Fotos: Picture CD (JPEG)



 HDMI para una conexión AV sencilla
HDMI significa interfaz multimedia de alta 
definición. Se trata de una conexión digital 
directa que puede transportar vídeo en alta 
definición y también audio multicanal digital. Al 
no convertir la información a formato 
analógico, proporciona una calidad de imagen y 
sonido perfecta, completamente libre de ruido. 
HDMI es totalmente compatible con DVI 
(interfaz de vídeo digital).

Escalado de vídeo a 1080i
Con el escalado de vídeo se puede aumentar la 
resolución de las señales de vídeo SD 
(Standard Definition, Definición estándar) que 
utiliza el DVD a HD (High Definition, Alta 
definición), de modo que podrás ver más 
detalles gracias a una imagen más nítida y real. 
La señal de salida de vídeo en HD resultante se 
puede transmitir a una pantalla HD a través de 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 
Interfaz multimedia de alta definición).

Reproducción JPEG de alta definición
La reproducción de JPEG de alta definición te 
permite ver las imágenes en el televisor con 
una resolución de hasta 2 megapíxeles. Ya 
puedes ver imágenes digitales con total 
claridad, sin pérdida alguna de calidad o 
detalles, y compartirlas con familiares y amigos 
en el confort de tu propio salón.

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.

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.

Películas multiformato DivX, MP4
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de disco actuales, por lo que te 
ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de 
tus películas.

Música: 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 (JPEG)
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 en tu propio cuarto de estar.
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Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Realce 

visual, Sobremuestreo de vídeo

Sonido
• Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits
• Relación señal / ruido: 108 dB
• Distorsión y ruido (1 kHz): 80 dB
• Cruce (1kHz): 100 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 94 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, MPEG2, Estéreo
• Mejora del sonido: Modo nocturno

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

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

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

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

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

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

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Girar, Zoom, Resolución de 

alta definición

Conectividad
• Otras conexiones: Salida de HDMI
• Salida de audio: analógico: Estéreo (conector cinch 

rojo/blanco)
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
• Salida de vídeo: analógico: RGB por componentes 

(EUROCONECTOR), CVBS compuesto (en 
EUROCONECTOR), Componente Y Pb Pr 
(cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo)

Cómodas funciones
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, 

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

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios
• Cables: Ninguno
• Mando a distancia: 3141 017 90221
• Manual de usuario: Danés, holandés, inglés, 

finlandés, francés, alemán, griego, italiano, noruego, 
portugués, español, sueco, turco, polaco, ruso

• Pilas incluidas: 2 LongLife AA

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

562 x 85 x 411 mm
• Peso incluido embalaje: 3,5 kg
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

435 x 48 x 310 mm
• Peso del dispositivo: 1,9 kg
•
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