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Blu-ray va a todas partes contigo

con HDMI para disfrutar del HDTV en casa
Ahora puedes ver películas en DVD y Blu-ray en cualquier parte; en una terraza, de vacaciones o de 

viaje. Es más, puedes reproducir otros formatos de video digitales directamente desde una memoria 

USB. Ya en casa, puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica completa de alta definición en el 

televisor mediante HDMI.

Reproduce tus película, música y fotos estés donde estés
• Reproducción de Blu-ray Disc para imágenes nítidas en Full HD de 1080p
• Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
• USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash

Mejora tu experiencia de entretenimiento AV
• Pantalla LCD de 22,9 cm (9") de alta densidad (800 x 480 píxeles)
• BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
• Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido envolvente 7.1 de alta fidelidad
• Conversión de video DVD de 1080p mediante HDMI para imágenes símil HD

Funciones extra para más comodidad
• Hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
• Recuperación total de energía
• Bolsa de viaje incluida



 Recuperación de energía
El reproductor de DVD y video recuerda la 
parte en la que dejaste de ver el DVD la última 
vez se apagó directamente o cuando se 
interrumpe la alimentación. Si no cambiaste el 
disco, el reproductor reanudará desde la parte 
en que dejaste de ver la película la última vez 
cuando vuelva a cargar el disco. ¡Esto facilita tu 
vida!

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live te abre las puertas al verdadero 
mundo de la alta definición. Con sólo conectar 
tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás 
recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, 
ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar 
en línea y hacer compras. Sumérgete en el 
mundo de la alta definición con la 
reproducción Blu-ray y BD-Live.

Reproducción de Blu-ray Disc

Los Blu-ray Disc tienen la capacidad de incluir 
datos de alta definición, así como imágenes con 
una resolución de 1920 x 1080 de alta 
definición. Las escenas se reproducen con 
todos los detalle, los movimientos se suavizan 
y las imágenes se vuelven realmente nítidas. 
Blu-ray ofrece además un sonido Surround sin 
comprimir, de manera que la experiencia 
sonora resulta increíblemente real. La elevada 
capacidad de almacenamiento de los Blu-ray 

Disc permite integrar además un sinfín de 
posibilidades interactivas. La perfecta 
navegación durante la reproducción y otras 
emocionantes funciones como los menús 
emergentes incluyen una dimensión 
totalmente nueva en el entretenimiento en 
casa.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en su reproductor de DVD o 
Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX 
para que disfrutes de películas y videos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
computadora o televisor Philips HD. DivX Plus 
HD puede reproducir contenidos en formato 
DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de 
alta calidad en un archivo MKV) y versiones 
anteriores de video DivX de hasta 1080p. 
DivX Plus HD reproduce videos digitales en 
alta definición.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

El audio de alta resolución de DTS-HD Master 
Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos 
Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran 
calidad. El audio es igual al de una grabación de 
estudio y te permite escuchar lo que realmente 
tienes que escuchar. El audio de alta definición 
de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te 
permiten vivir una verdadera experiencia de 
entretenimiento.

Conversión de video de DVD

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece 
imágenes nítidas. Ahora puedes disfrutar de las 
películas en DVD con definición estándar con 
una resolución de alta calidad, colores más 
detallados e imágenes más realistas. El escaneo 
progresivo (representado por «p» en 1080p) 
elimina la estructura lineal que predomina en 
las pantallas de los televisores y garantiza 
imágenes increíblemente precisas. Y como si 
eso fuera poco, HDMI establece una conexión 
digital directa que puede transmitir tanto 
videos de alta definición sin comprimir como 
audio multicanal digital sin conversiones 
analógicas y ofrece una calidad de sonido e 
imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

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
• Tamaño diagonal de pantalla: 9 pulgadas / 23 cm 
• Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)

Sonido
• Potencia de salida: 600 mW RMS (altavoces 

integrados)
• Potencia de salida (RMS): 5 mW RMS (audífonos)
• Relación señal / ruido: > 80 dB (audífonos), > 

62 dB (altavoces integrados)
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: DVD, Picture CD, 

SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-
ROM, DivX, DVD-Video, Unidad flash USB, CD de 
video/SVCD

• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 
Ángulo, Menú del disco, Repetir, Zoom, Reiniciar 
reprod. desde interrupción, Avance lento

• Formatos de compresión: Divx, DivX Plus™ HD, 
H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV

• Optimización de video: Deep Color, escaneado 
progresivo, Realce visual, x.v.Color

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

WMA, AAC (multicanal), DTS, PCM
• Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, CD-R/

RW, Unidad flash USB

Conectividad
• Entrada CC: 12 V, 2 A
• Conexión para audífonos: 2 Audífonos estéreo de 

3,5 mm

• Salida AV: Compuesto (CVBS) x1
• HDMI
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• USB

Comodidad
• Indicación de carga de la batería
• A prueba de golpes
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: CC de 12 V, 2 A, 110-240 

V, 50/60 Hz
• Kit para el auto: adaptador de salida para el 

encendedor, 12 V CC
• Control remoto
• Cables: 1 cable AV
• Manual del usuario: Varios idiomas
• Accesorios incluidos: Bolso para viajes

Potencia
• Tipo de batería: Batería integrada
• Duración de la batería: Hasta 3 horas*

Dimensiones
• Dimensiones de la caja principal: 

262 x 313 x 322 mm
• Cantidad en la caja principal: 2
• Peso de la caja principal: 5,2 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

299 x 285 x 125 mm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

240 x 45 x 220 mm
• Peso del producto: 1,4 kg
• Tipo de empaque: D-box
•
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* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas 
registradas de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas o 
marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en 
Estados Unidos o en otros países.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga 
y eventualmente necesitan reemplazarse. La duración de las baterías 
y el número de ciclos de carga varía según el uso y la configuración.

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
* La duración de la vida útil de la batería es aproximada y varia según 

el uso. Para aumentar la durabilidad de la batería, es recomendable 
configurar la retroiluminación en el nivel mínimo, usar los audífonos 
(no los altavoces integrados), escuchar el contenido en volumen 
medio y utilizar el producto a temperatura ambiente.

http://www.philips.com

