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ght Dot™ para una visualización perfecta

elículas en DVD estés donde estés con el reproductor PET725 con pantalla LCD 

Philips Zero Bright Dot™, para una calidad de pantalla óptima. Disfrutá de películas 

PEG4, música en MP3 o WMA-CD o imágenes JPEG. Estuche de viaje incluido.

tá de tu audio y video estés donde estés
rutá de películas en DVD, DVD+/-R y DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
rutá de música en MP3/WMA-CD, CD y CD-RW
partí archivos de imágenes JPEG con Picture CD

da visualización en cualquier lugar
alla Zero Bright Dot™ para una mejor calidad de visualización
nte estéreo integrado de alta calidad

rutá de películas en formato de pantalla panorámica de 16:9
alla LCD TFT color de 7" para una visualización de alta calidad
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ño moderno y elegante con cubierta superior en blanco marfil
ptador para coche y control remoto compacto
a 4 horas de reproducción con batería recargable*
partí el entretenimiento gracias a la entrada doble para auriculares

che de viaje incluido
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Imagen / pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• tipo de panel LCD: Polarizador antirreflejos
• Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas): 7 pulgada
• Resolución: 480 (An) x 234 (Al) x 3 (RGB)
• Brillo: 200 cd/m²
• Relación de contraste (estándar): 250:1
• Área de visualización efectiva: 154,1 x 86,6 mm
• Píxeles: 0,107 (An) x 0,370 (Al) mm
• Tiempo de respuesta (estándar): 30 ms

Sonido
• Potencia de salida: 250 mW RMS (parlantes 

integrados)
• Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS 

(auriculares)
• Relación señal / ruido: > 80 dB (auriculares), > 

62 dB (parlantes integrados)

reproducción de video
• Discos de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD, CD-R/
CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD

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

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

• Formatos de compresión: DivX, MPEG4

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

WMA
• Discos de reproducción: CD, MP3-CD, CD-R, 

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

• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
• Entrada CC: 9 V
• Salida AV: Compuesto (CVBS) x 1
• Entrada AV: Compuesto (CVBS) x 1
• Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo 

de 3,5 mm

comodidad
• A prueba de golpes
• Indicación de carga de la batería

Accesorios
• Paquete de pilas: DV 7,4 V, pilas de litio-ion 

recargables
• Adaptador de CA/CC: AY4112/00 (110-240 V, 

50/60 Hz)
• Kit para el coche: adaptador de salida para el 

encendedor, 12 V CC
• Control remoto: RC810 (estilo de tarjeta de 

crédito, 38 teclas)
• Cables: Cables 1 x AV
• manual de usuario: Inglés/español/portugués
• Accesorios incl.: Funda de viaje

Dimensiones
• Cantidad en la caja principal: 3
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

193 x 33 x 170 mm
• Peso del producto: 0,85 kg
• Peso de la caja principal: 8,4 kg
• Dimensiones de la caja principal: 

350 x 251 x 374 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

355 x 225 x 110 mm
•

Reproductor de DVD portátil
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