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HMP2000
Disfruta de Netflix 

y YouTube en tu TV
Relájate y disfruta de las películas en la TV. El HMP2000 viene con Netflix y YouTube integrados, 

brindando de una lista de videos y películas a pedido virtualmente interminable. Las películas más 

exitosas y las mejores series de televisión se encuentran disponibles al instante en el living de tu hogar.

Visualiza más
• Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
• Mira fotografías en varios formatos
• Reproduce video en varios formatos
• Mira videos de YouTube directamente en la pantalla grande de tu televisor*
• Netflix transmite programas de televisión y películas a través de Internet

Disfruta más
• USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
• Servicios de Internet integrados
• Wi-Fi integrada para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica



 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).

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.

Fotografías en varios formatos

Mira y disfruta de tus fotos en una amplia 
variedad de formatos como JPEG, JPG, M-
JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP y HD JPEG, 
directamente en tu televisor panorámico. 
Convierte tu casa en una galería fotográfica y 
comparte tus mejores recuerdos con 
familiares y amigos.

Videos de YouTube

Mira una amplia variedad de videos de 
YouTube en la pantalla grande de tu televisor 
sin encender tu computadora. Simplemente 
tienes que conectar tu reproductor de Blu-ray 
o sistema de Home Theater a Internet de 

forma inalámbrica* o con cables para relajarte 
y disfrutar del mejor contenido de YouTube.

Transmisión de videos de Netflix

Puedes ver programas y películas en tu 
televisor cuando quieras. Para disfrutar de este 
servicio sólo necesitas una conexión a Internet 
(inalámbrica o a través de Ethernet) y el 
paquete de membresía de Netflix que te 
permite ver el contenido en línea*.

Wi-Fi integrado (infoentretenimiento)
Gracias al Wi-Fi incorporado, con solo 
conectar su reproductor directamente a la red 
Wi-Fi de su casa, puede conectarse de manera 
cómoda a Internet sin el desorden de los 
cables. ¡Ahora puede disfrutar los servicios de 
infoentretenimiento incorporados, como 
videos, música, noticias, clima, fotos y mucho 
más!
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Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 

1080i, 1080p), Smart Picture, Realce visual, 
Sobremuestreo de video

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
• Relación entre señal y ruido: 90
• Cruce (1 KHz): 70 dB
• Rango dinámico (1 kHz): 80 dB
• Distorsión y ruido (1 KHz): 65 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

Reproducción de video
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, H.264, 

MKV, VC-1, WMV (V9)

Reproducción de audio
• Reproducción de medios: Unidad flash USB
• Formato de compresión: MP3, WMA, Dolby 

Digital, PCM
• Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB
• Conexiones traseras: Salida HDMI

Comodidad
• Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Inglés, 

Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, 
Portugués, Español, Sueco, Turco, Checo, Griego, 
Húngaro, Ruso, Rumano, Eslovaco, Ucrania

• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 
botón, Modo de espera con un solo botón

• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

• Formatos de subtítulos compatibles: .psb, .smi, .srt, 
.ssa, .sub

Energía
• Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energía: < 10 W
• Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, 

Control remoto, Manual del usuario, Folleto de 
garantía internacional

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

90 x 50 x 100 mm

Reproducción de fotografías digitales
• Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Optimización de la imagen: Zoom
• Reproducción de medios: Unidad flash USB
•
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* Se necesita una membresía de transmisión ilimitada de Netflix.
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