
 

 

Philips
Reproductor multimedia 
HD

HDMI
USB 2.0
Ranuras para tarjeta SD/SDHC

HMP3000
Disfruta del cine, la música y las fotografías en el televisor
mediante tarjeta SD, USB o disco duro
Explora un gran universo de contenido multimedia sin esfuerzo gracias al reproductor 
multimedia HD de Philips. Disfruta de vídeos, música y fotos de calidad desde Internet o 
directamente desde la biblioteca de tu PC al televisor, sin necesidad de convertir archivos.

Visualiza más
• Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
• RealMedia Video para reproducir películas desde el PC
• Windows Media Video para reproducir películas desde el PC
• Visualiza fotografías en varios formatos
• Reproduce vídeo en varios formatos

Escucha más
• Escucha música en diferentes archivos multimedia
• Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia cinematográfica definitiva

Disfruta más
• Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
• Reproduce contenido multimedia del disco duro
• Función sencilla de copia, transferencia y eliminación de archivos



 Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o 
DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te 
permite disfrutar de películas y vídeos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede 
reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo 
H.264 de alta definición con audio AAC de alta 
calidad en archivo MKV), así como de 
versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 
1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta 
definición real.

RealMedia Video
RealMedia Video para reproducir películas 
desde el PC

Contenido multimedia del disco duro
Relájate y disfruta de tu contenido multimedia 
desde el disco duro sin preocuparte por la 
compatibilidad con los formatos de archivos. 
Simplemente reproduce el contenido sabiendo 
que tu reproductor Philips es compatible con 
la mayoría de los formatos de HDD, como 
FAT32, FAT, etc.

Fotografías en varios formatos

Visualiza y disfruta tus fotos en una amplia 
gama de formatos, entre los que se incluyen 
JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP 
y HD JPEG, directamente en tu televisor 
panorámico. Convierte tu salón en una galería 
fotográfica y comparte tus preciados 
recuerdos con la familia y amigos.

Música en diferentes archivos 
multimedia
Escucha tu música favorita, en cualquier 
formato de audio, y disfruta su sonido Crystal 
Clear. El reproductor de Philips permite un 
sencillo acceso a una amplia gama de formatos 
de audio, desde Dolby Digital, AAC, RA, OGG, 
MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, 
PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM y WMA 
Pro.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 para una experiencia 
cinematográfica definitiva

Función sencilla de copia y eliminación

Comparte tus vídeos, fotos y música con la 
familia y amigos en tu salón. El reproductor de 
Philips permite copiar, transferir o eliminar 
archivos con una sencilla función al alcance de 
tus manos.

Vídeo en varios formatos
Reproduce y disfruta de una amplia gama de 
formatos de vídeo, desde formatos de alta 
definición, como MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), 
H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX 
Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, 
RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, 
VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, 
H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V, sin 
las molestias de convertir archivos. Sólo tienes 
que pulsar el botón de reproducción para 
empezar a ver cualquier vídeo o película con 
una excepcional calidad cinematográfica y un 
gran sonido envolvente.
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Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Sobremuestreo de vídeo, 

Smart Picture, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), 
Realce visual

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Relación señal / ruido: 90
• Distorsión y ruido (1 kHz): 65 dB
• Cruce (1kHz): 70 dB
• Gama dinámica (1 kHz): 80 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, DTS 2.0 + salida 

digital

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ de 
alta definición, H.264, MKV, VC-1, WMV (V9), 
XviD

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio
• Formato de compresión: PCM, MP3, Dolby Digital, 

DTS, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Soporte para reproducción: tarjeta SD, Unidad 

flash USB

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG, BMP, 

GIF, PNG, TIFF
• Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, 

Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción 
de MP3

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB, Tarjeta SD/

SDHC
• Conexiones traseras: CVBS y salida de audio 

analógica izq./dch., Salida óptica digital, Salida 
HDMI

Cómodas funciones
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Pulido, 

Ruso, Checo, Danés, Finlandés, Francés, Alemán, 
Griego, Húngaro, Italiano, Portugués, Rumano, 
Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Ucraniano

• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 
pulsación, Modo en espera con un solo toque

• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 
través de USB

• Compatibilidad con subtítulos: .ass, .psb, .smi, .srt, 
.ssa, .sub, .txt

Potencia
• Alimentación: 230 V, 50 Hz
• Consumo de energía: < 10 W
• Consumo en modo en espera: < 1 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Folleto 

de garantía mundial, Mando a distancia, 2 pilas 
AAA, Manual de usuario, Cable de alimentación

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

86 x 52 x 136 mm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

258 x 164 x 76 mm

Aplicaciones multimedia
• Conexiones multimedia: Dispositivo de clase de 

memoria USB
• Formatos de reproducción: DivX, Imágenes fijas 

JPEG, MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 
3.11, DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, 
MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia 
Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, 
XviD

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

JPEG, PNG, TIFF
• Mejora de la imagen: Zoom
• Soporte para reproducción: Tarjeta SD, Unidad 

flash USB
•
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