
 

 

Philips Cineos
Reproductor DVD/SACD

DVP9000S
Potencia tu experiencia 

con alta definición
Tecnología de audio y vídeo de vanguardia para que disfrutes aun más de tu música y de 
tus películas

Rendimiento de audio y vídeo sin igual
• Salida de vídeo HD a 720 y 1080i
• Sobremuestreo de vídeo 216MHz/12bits para una calidad de imagen mejorada
• DCDi™ de Faroudja y Digital Crystal Clear

Sonido con detalle
• Super Audio CD multicanal para que disfrutes al máximo de la música
• Chasis metálico y circuitería para un mejor rendimiento acústico
• Sobremuestreo DSD para lograr un sonido más fluido y dulce en sus CD
• Gestión de graves avanzada para una respuesta de graves óptima

Interacción de vanguardia con el usuario
• Salida digital HDMI para una conexión fácil con un solo cable
• Conexión individual al televisor o proyector mediante HDMI



 Salida de vídeo en HD en 720p/1080i
Salida de vídeo HD a 720 y 1080i

Sobremuestreo de vídeo 216MHz/12bits
El sobremuestreo de vídeo es una tecnología 
que reduce la distorsión para mejorar 
espectacularmente la calidad de la imagen.

Digital Crystal Clear DCDi™
Digital Crystal Clear es un paquete de 
innovaciones en imagen que ajusta y optimiza 
digitalmente la calidad de la imagen, 
consiguiendo niveles óptimos de contraste, 
color y perfilado.

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.

Chasis metálico y circuitería
El reproductor dispone de un chasis reforzado 
que integra una amplia sujeción y protección 
para reducir los efectos negativos de las 
interferencias electromagnéticas y las 
vibraciones. La circuitería de audio está 
construida con piezas de calidad para audiófilos 
que se han seleccionado cuidadosamente 
mediante intensas pruebas de audición 
subjetiva y están respaldadas por unos 
resultados de medición excelentes. Los 
componentes del paso de audio crítico se han 
elegido con cuidado y ofrecen un rendimiento 
acústico excelente.

Sobremuestreo CD a DSD
El sobremuestreo DSD es una tecnología de 
procesamiento de sonido que convierte y 
mejora la señal de un CD de audio estándar 
para proporcionar un sonido claro y fluido.

gestión de graves avanzada
La gestión de graves avanzada es una función 
que permite al usuario optimizar los atributos 
de graves del sistema, como la frecuencia de 

corte y la inclinación de cruce, para obtener la 
mejor respuesta de graves posible en la 
habitación independientemente de su tamaño y 
el tipo de equipo.

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).

Conexión AV individual
HDMI significa 'interfaz multimedia en alta 
definición'. Se trata de una conexión digital 
directa que transmite vídeo digital de alta 
definición y 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.
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• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, • Consumo en modo de espera: < 1 W
•

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Características: Zoom digital

Sonido
• Cruce (1kHz): 108 dB
• Convertidor D/A: 192 kHz/24 bits/ DSD híbrido
• Distorsión y ruido (1 kHz): 95 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 98 dB
• Relación señal / ruido: 115
• Mejora del sonido: Virtual Surround 3D, Modo 

nocturno, Sobremuestreo a DSD
• Sistema de sonido: Decodificación Dolby Digital 

AC-3, Dolby Digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby 
Prologic, Dolby Prologic II, Sonido Surround Dolby 
Prologic, Dolby Surround, DTS

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
• Soporte para reproducción: CD-R, CD-RW, CD-

R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW 
(modo de vídeo), DVD-R, DVD-vídeo, MP3-CD, 
CD de imágenes, SVCD, CD de vídeo, CD de 
vídeo/SVCD

• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 
Texto de CD, Repetición de capítulo, Menú del 
disco, Avance rápido, Avance/retroceso rápidos (2 
veloc.), Selección de pista favorita, Introscan, OSD, 
Pausa, Repetición, Reanudar reproducción desde 
parada, Escaneado, Salvapantallas, Salto, Retroceso 
lento, Avance lento, Cámara lenta, Reproducción 
estándar, Parada de imagen, Repetición de título, 
Zoom

• Mejoras de vídeo: 720p y 1080i, Digital Crystal 
Clear, Faroudja DCDi, Desentrelazado adaptable 
al movim., Smart Picture, Realce visual

Reproducción de audio
• Mejoras de funciones reproducción de CD: Pista 

siguiente / anterior, Repetición, Reanudar 
reproducción

• Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, 
MPEG2 multicanal, PCM

• Soporte para reproducción: CD-R, CD-RW, MP3-
CD, CD, DVD de MP3, SACD multicanal, SACD 
estéreo

Escaneado, Visualización de texto de CD, 
Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de 
pista anterior/siguiente, Repetir una / álbum / 
todas, Repetir reproducción, Reanudar 
reproducción desde parada, Reproduc. aleatoria 
de álbum/todo, Reproducción aleatoria

• Frecuencias de muestreo de MP3: 8, 11,025, 16, 
22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Secuencia de diapositivas

Conectividad
• Mejoras de conectividad: Cinema Link
• Otras conexiones: Salida izq./der. de audio 

analógico, Audio analógico multicanal, Salida 
progresiva vídeo por compon., Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Salida coaxial digital, Salida 
óptica digital, Salida de HDMI, Salida de S-vídeo, 
Euroconector

Cómodas funciones
• Protección infantil: Bloqueo infantil, Clasificación 

parental
• Comodidad para el usuario: Interfaz de usuario 

Compass, Idiomas del menú
• Tipo de pantalla: LCD, Menús en pantalla (OSD)
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, 

Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, 
Sueco

• Mando a distancia: Mando a distancia unificado

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de audio, Pilas para 

mando a distancia, Cable de alimentación, Folleto 
sobre seguridad y garantía, Cable euroconector

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

435 x 79 x 315 mm
• Peso del producto: 5,3 kg

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
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