
 

 

Philips
Reproductor de DVD con 
HDMI y USB

HDMI 1080p
DivX Ultra Karaoke

DVP5990K
El compañero ideal de tu Flat TV

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

Reproduce toda tu música y tus películas
• Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Reproducción de Windows Media Video para ver películas en tu PC
• Reproduce WMV, DivX, WMA, MP3 y fotos JPEG HD

Audio y video con mayor realismo
• Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable

Enjoy enhanced karaoke
• Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la 

comodidad de tu casa.

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones
• USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde dispositivos USB Flash

Fácil de instalar y usar
• Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB
• EasyLink controla todos los productos EasyLink con un solo control remoto



 Certificación DivX Ultra
Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en 
la comodidad de tu hogar. DivX es un formato 
multimedia con tecnología de compresión de 
video MPEG4 que te permite grabar archivos 
de gran tamaño, como películas y videoclips, en 
CD-R/RW y discos DVD regrabables. Además, 
DivX Ultra ofrece increíbles funciones de 
reproducción con subtítulos integrados, audio 
en varios idiomas, reproducción de múltiples 
pistas y menús en el formato que elijas.

HDMI para una conexión AV sencilla
HDMI significa "interface multimedia de alta 
definición". Es una conexión digital directa que 
puede transportar video en alta definición y 
también audio multicanal digital. Como no 
convierte la información al formato analógico, 
proporciona una calidad de imagen y sonido 
perfecta, completamente libre de ruidos. 
HDMI es totalmente compatible con DVI 
(Digital Video Interface).

Puntuación de karaoke
Agrégale diversión a tus sesiones de Karaoke 
con la función de puntuación. Ahora puedes 
calificar cada interpretación, mejorar tu 
rendimiento y realizar competencias entre tus 
amigos. La función de puntuación de Karaoke 
califica tu afinación con divertidas imágenes 
que reflejan tu rendimiento. Disfruta de una 
diversión sin límites.

Creación de MP3 con un solo botón
Convierte los contenidos de tus CD favoritos 
a archivos MP3 en tu producto Philips y 
guárdalos directamente en un dispositivo o en 
tu reproductor multimedia portátil mediante 
un cable USB. Disfruta de la comodidad de 
crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de 
usar una computadora y aún durante la 
reproducción de un CD.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos con un solo control remoto y 

utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para 
que los dispositivos conectados compartan las 
mismas funciones a través de un cable HDMI. 
Con sólo presionar un botón, puedes 
controlar todos los equipos HDMI CEC de 
forma simultánea y las funciones de modo de 
espera y de reproducción son muy fáciles de 
usar.

USB 2.0 Link de alta velocidad
El bus serial universal o USB es un protocolo 
estándar que permite conectar fácilmente 
computadoras, periféricos y equipos 
electrónicos de consumo. Los dispositivos USB 
de alta velocidad tienen una velocidad de 
transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia 
de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link 
USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes 
que hacer es conectar tu USB, seleccionar una 
película, música o fotografía, y reproducir.
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Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: escaneado progresivo, 

Sobremuestreo de video, Alta definición (720p, 
1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, Realce 
visual (720p, 1080i/p)

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, CD-R/CD-RW, 

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

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

• Sistema de reproducción discos de video: PAL, 
NTSC

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

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

WMA
• Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

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 fotografías, Girar, 

Zoom, Resolución de alta definición, Secuencia de 
diapositivas con reproducción MP3

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Micrófono, USB
• Conexiones traseras: Salida de video compuesto 

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

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil, Control 

para padres
• Idiomas de los menús en pantalla: Portugués 

brasileño, Inglés, Español
• Karaoke: Volumen de micrófono

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: < 12 W
• Consumo en modo de espera: < 0,8 W

Accesorios
• Accesorios incl.: Cable de audio/video, Guía de 

configuración rápida, Folleto de garantía mundial, 
Control remoto, 2 baterías AAA, manual de 
usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de 
corriente, Cable HDMI

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

435 x 38 x 210 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

490 x 82 x 296 mm

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: dispositivo de memoria 

USB
• Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas 

JPEG, MP3
•
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