
 

 

Philips
Reproductor de DVD 
portátil

Reproducción de DVD, VCD, CD, 

MP3-CD

PET100
Reproductor de DVD portátil

Siéntate, relájate y disfruta de las películas en el sistema PET100 de Philips. Reproduce 
DVDs, MP3-CD, CDs de música y fotografías JPEG.

Disfruta de tu audio y video donde quieras
• Reproduce (S)VCD, DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW
• Reproduce música en MP3-CD, CD y CD-RW
• Comparte archivos de imágenes JPEG con Picture CD

Fácil de usar
• Reproductor de CD portátil y pequeño
• Conexión al equipo estéreo y al televisor a través de cables A/V
• Fácil control con pocos botones



 Música MP3-CD, CD y CD-RW
MP3 es una tecnología de compresión revolucionaria 
que permite reducir el tamaño de grandes archivos 
de música hasta 10 veces sin perder gran calidad de 
audio. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas 
de música.

Comparte imágenes de Picture CD 
(JPEG)
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la 
posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas en 
cualquier lugar.
PET100/85

Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
• Peso del producto: 0,89 kg
•

Sonido
• Relación señal / ruido: >80dB

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

SVCD, CD de video, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-
R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 
Ángulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance 
rápido, OSD, Repetir, Reproducción aleatoria, 
Retroceso lento, Avance lento, Zoom

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
• Codificación MP3: 32 - 320 Kbps
• Soporte de reproducción: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet

Conectividad
• Entrada CC: 12 V
• Salida AV: Compuesto (CVBS) x1

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: CC de entrada de 12V, 1A 

(110-240 v, 50/60 Hz)
• Control remoto: Control remoto compacto 

AY5513
• Cables: 1 cable AV
• Manual del usuario: Inglés/español

Dimensiones
• Dimensiones de la caja principal: 

400 x 210 x 520 mm
• Cantidad en la caja principal: 8
• Peso de la caja principal: 7,83 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

193 x 192 x 127 mm
• Tipo de empaque: D-box
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

156 x 31 x 150 mm
Fecha de publicación 
2010-09-21

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 000 41863
EAN: 87 12581 43984 2

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com

Especificaciones
Reproductor de DVD portátil
Reproducción de DVD, VCD, CD, MP3-CD  

http://www.philips.com

