
 

 

Philips
DVD y televisor portátil

LCD de 23 cm/ 9"
Tiempo de reproducción de 5 
horas
TDT

PD9005
Disfruta de tus DVD y programas de TV favoritos en todas partes
con una configuración sencilla
Disfruta de los programas de televisión digital de acceso gratuito gracias al receptor de televisión digital 

integrado en el reproductor de DVD portátil PD9005. Tiene una pantalla LCD TFT giratoria de 9 pulg. 

con la que podrás disfrutar de hasta 5 horas de películas, música y fotos en cualquier lugar.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar
• Compatible con DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
• Reproducción de MP3-CD, CD y CD-RW

Disfruta del entretenimiento de televisión en tiempo real
• Panel LCD giratorio a color de 9" para mayor flexibilidad de visualización
• Compatible con TDT estándar para el acceso gratuito a canales de TV digitales
• Guía electrónica de programación (EPG)
• Fácil instalación y búsqueda automática de canales

Funciones extra para tu comodidad
• Hasta 5 horas de reproducción con una batería integrada*
• Ranura para tarjeta SD/SDHC para reproducción de música, fotografías y vídeos
• Adaptador de CA, adaptador para coche y cable AV incluidos
• Reanudación total tras la pérdida de alimentación



 Batería integrada de 5 horas*
El reproductor Philips incluye una batería recargable 
compacta incorporada para disfrutar de una energía 
duradera. Podrás disfrutar de hasta 5 horas de 
reproducción continua de vídeos, fotos y música con 
una sola carga. Sólo tienes que conectar el cable de 
alimentación para recargar el reproductor, así de 
sencillo.

Pan. LCD girat. color 23 cm/9"
La pantalla gira 180 grados para proporcionarte el 
ángulo de visualización óptimo para ver películas y 
fotos. Gira la pantalla o ajústala arriba o abajo para 
reducir los brillos y obtener el mejor ángulo de 
visualización posible.

Ranura para tarjeta SD/SDHC

Visualiza y comparte tus vídeos, fotos y música, de 
forma sencilla y al instante. Para disfrutar de total 
comodidad, este reproductor Philips dispone de 
ranura integrada para tarjetas de memoria SD/
SDHC. Sólo tienes que insertar la tarjeta de 
memoria en la ranura situada en la parte lateral del 
reproductor para acceder a los archivos multimedia 
almacenados en la tarjeta y disfrutar de tu música, tus 
fotos y tus vídeos favoritos en cualquier lugar.

Compatible con TDT (acceso gratuito)
Compatible con TDT estándar para el acceso 
gratuito a canales de TV digitales

Certificado DivX
Con la compatibilidad con DivX® podrás disfrutar de 
vídeos y películas codificados en DivX desde 
Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood. 
El formato de los soportes DivX es una tecnología 
de compresión de vídeo basada en MPEG4 que 
permite guardar archivos grandes, como películas, 
trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-
R/RW y en discos grabables DVD, soportes de 
almacenamiento USB y otras tarjetas de memoria 
para reproducirlos en el dispositivo Philips con 
certificación DivX.

Reanudación de alimentación
El reproductor de DVD y vídeo recuerda el punto en 
que te quedaste la última vez que lo paraste o se 
desconectó. Si no has cambiado de disco, la 
reproducción se reanudará por donde se detuvo la 
película con sólo cargar el disco, haciéndote la vida 
mucho más fácil.
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Destacados

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas 
comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de 
carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La 
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar 
según el uso y los ajustes.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y 

puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar 
la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación 
de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces 
integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y 
utilizarlo a temperatura ambiente.
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Especificaciones
DVD y televisor portátil
LCD de 23 cm/ 9" Tiempo de reproducción de 5 horas, TDT
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