
 

 

Philips
Grabador de DVD/disco 
duro

160 GB

HDR3500
Graba y guarda tus programas 

de TV favoritos
Graba en el disco duro sin tener que preocuparte de dónde guardarlo. Almacena lo que 
desees en un DVD con la máxima calidad.

Reproduce todas tus películas y música
• Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa

Graba y reproduce todas tus películas y tu música
• El soporte dual graba cómodamente en DVD+-R/RW y DVD+R de doble capa
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital
• Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
• Graba en el disco duro de 160 GB todos tus programas de TV favoritos

Fácil de instalar y de usar
• Archivado de alta velocidad de disco duro a DVD
• USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB



 Soporte dual
Los grabadores de DVD de Philips admiten 
grabación de "soporte dual", que es la capacidad de 
crear grabaciones en discos DVD+R/RW, DVD-R/
RW y DVD+R de doble capa. Ahora puedes adquirir 
cualquier disco y el grabador Philips siempre creará 
grabaciones totalmente compatibles, que se pueden 
reproducir en otros reproductores de DVD.

Entrada digital i.LINK
También conocido como "IEEE 1394" y "FireWire", 
i.Link transporta todas las señales de audio y vídeo a 
través de un solo cable digitalmente, sin pérdida de 
calidad en la imagen ni en el sonido. Con la entrada 
de vídeo digital i.Link, podrás copiar tus vídeos 
domésticos con la calidad original de la imagen 
digital.

USB directo
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto 
USB del sistema DVD de Philips. Tu música y 
fotografías digitales se reproducen directamente 
desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus 
mejores momentos con familiares y amigos.

Certificado DivX
Con la compatibilidad con DivX podrás disfrutar de 
los vídeos codificados en DivX en tu sala de estar. El 
formato de los soportes DivX es una tecnología de 
compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite 
guardar archivos grandes, como películas, tráileres y 
vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y 
en discos grabables DVD.
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Destacados
• Capacidad del disco duro: 160 GB
Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz

Grabación de vídeo
• Soporte de grabación: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, DVD+R DL, HDD
• Sistema de grabación: PAL
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP), Long Play (LP)

• Mejora de grabación: Marcación manual de 
capítulos, Dividir, Borrar, Grabación con una sola 
pulsación (OTR)

• Compresión de audio: Dolby Digital

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, CD de 

vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/
CD-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, Unidad flash 
USB

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, 
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

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

audio, CD, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, MP3-CD, CD de WMA, DVD-R DL

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

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

+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB, DVD+R 
DL, CD de imágenes

• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Mejora de la imagen: Zoom, Secuencia de 

diapositivas con reproducción de MP3, Girar, 
Diapositivas con reproducción musical

Soportes de almacenamiento

• Mejoras de grabación HDD: Memoria intermedia, 
Repetición instantánea, Pausa de la emisión en 
directo

• Copiado HDD a DVD: alta velocidad (copia 
directa)

• capacidad de grabación de vídeo HDD: 180 hora

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de televisión: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, Entrada i.LINK DV 
(IEEE1394,4 pines), USB 1.1

• Conexiones traseras: EUROCONECTOR1 
(CVBS, salida RGB), Entrada de antena RF / salida 
de TV, Salida izq./der. de audio analógico, Salida de 
vídeo compuesto (CVBS), Salida de S-vídeo, Salida 
de vídeo por componentes, Salida coaxial digital, 
EUROCONECTOR2 (entrada CVBS)

Cómodas funciones
• Eventos programables: 8
• Mejoras de programación/temporizador: programa 

de repetición diaria/semanal, Control de grabación 
VPS/PDC, Temporizador manual, Grabación de un 
solo toque

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 30 W
• Consumo en modo de espera: 2,4 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, 

Manual de usuario, Mando a distancia, 2 pilas AAA, 
Cable de antena

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (LxAxF): 

561 x 120 x 413 mm
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 

435 x 325 x 43 mm
• Peso del producto: 3,5 kg
• Peso incluido embalaje: 5,2 kg
•
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