
 

 

Philips
Reproductor de vídeo 
portátil

LCD de 17,8 cm (7")
Tiempo de reproducción 3 horas

PV7005
Disfruta cómodamente de vídeos en cualquier lugar
con pantalla táctil
Disfruta donde quieras de películas y mucho más con el reproductor de vídeo portátil PV7005 de 
Philips. Controles y navegación intuitivos con una pantalla táctil de 7". Reproduce casi todos los 
archivos multimedia digitales. Visualiza vídeos en el televisor mediante la conexión HDMI.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar
• Pantalla LCD TFT a color de 17,8 cm (7") en formato de pantalla ancha 16:9
• Pantalla totalmente táctil para una experiencia de visualización única
• Resolución 800x480
• Reproduce casi todos los formatos multimedia digitales
• Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
• Reproducción de vídeo RMVB

Máxima comodidad mientras te desplazas
• Disfruta de hasta 3 horas de reproducción con la batería integrada*
• Memoria integrada de 4 GB*
• Conexión USB para reproducción de vídeos, fotos y música
• Ranura para tarjeta Micro SD de hasta 32 GB, 16 horas de vídeos en HD
• Conexión de TV directa mediante HDMI para ver tus vídeos en HD
• Incluye funda protectora



 LCD TFT color 18 cm/7" (16:9)
La pantalla LCD en color hace que las imágenes 
cobren vida, mostrando tus fotos más 
preciadas y tus canciones y vídeos favoritos 
con la misma riqueza de detalles, realismo y 
colores vibrantes que las impresiones de alta 
calidad. La relación de aspecto 16:9 
panorámico es un estándar para la televisión de 
alta definición digital universal. Con la relación 
de aspecto original de 16:9 se pueden visualizar 
vídeos sin barras en la parte superior o inferior 
de la imagen y sin la pérdida de calidad derivada 
del escalado visual, que altera la imagen para 
ajustarla a un tamaño de pantalla distinto.

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.

Pantalla totalmente táctil
Utilizar tu álbum de fotos digital es tan sencillo 
como parpadear o tocar con un solo dedo. La 
pantalla totalmente táctil te permite 
intercambiar, añadir y eliminar fotos de forma 
fácil y rápida. El menú con iconos facilita el uso 
del marco de fotos digital Philips; la pantalla 
táctil convierte en un placer la experiencia de 
visualización.

Reproducción de vídeo RMVB
El reproductor de Philips admite la 
reproducción de vídeo mediante RMVB, un 
formato de vídeo digital desarrollado por 
Realnetworks ™. Estos archivos tienen la 
extensión ".rmvb" y se usan normalmente para 
el contenido multimedia. El formato digital 
garantiza imágenes fijas de alta calidad y mejora 
de forma sustancial la calidad de las imágenes 
en movimiento, por consiguiente permite un 
equilibrio óptimo entre la calidad de imagen y 
el tamaño del archivo.

Conexión USB
Sólo tienes que conectar el dispositivo USB 
portátil al conector USB del reproductor de 
DVD portátil Philips y reproducir 
directamente vídeos, fotos y música digital. 
Ahora ya puedes compartir tus mejores 
momentos con familiares y amigos.
PV7005/12

Destacados
Reproductor de vídeo portátil
LCD de 17,8 cm (7") Tiempo de reproducción 3 horas



Fecha de emisión  
2016-12-14

Versión: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Imagen/Pantalla
• Tamaño pant. en diagonal: 7 pulgada / 17,8 cm 
• Resolución: 800 x 480 píxeles
• Pantalla táctil: Pantalla táctil resistente
• Relación de aspecto: 16:9

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: Divx, AVCHD, AVI, 

H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (sólo 
archivos .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Compatible con etiquetas ID3: Título de la canción, 

artista y álbum
• Frecuencias de bits de WMA: 5 - 192 kbps

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

Conectividad
• HDMI: Mini HDMI
• Conexión para auriculares: Auriculares estéreo de 

3,5 mm
• Ranura para tarjeta SD/MMC: Micro SD
• USB: Mini USB de alta velocidad

Sonido
• Altavoces integrados

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería
• Firmware actualizable
• Indicación de batería baja
• Función: Bloqueo del teclado

Potencia
• Duración de la batería: Hasta 3 horas*
• Tipo de batería: Batería integrada, litio-polímero
• Recargable: Sí, por USB

Soportes de almacenamiento
• Memoria integrada (RAM): 4 GB

Requisitos del sistema
• Sistema operativo de PC: Windows XP (SP3 o 

superior)/ Vista/ 7

Accesorios
• Kit para coche: adaptador de salida para el 

encendedor, 12 V CC
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido
• Funda: Funda protectora y de soporte
• Mando a distancia: Mando a distancia compacto
• Cable USB: Cable USB para datos y carga

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

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Peso: 0,297 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Tipo de embalaje: Falso
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Peso bruto: 0,84 kg
• Peso neto: 0,67 kg
• Peso tara: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Caja exterior
• Unidades por caja: 5
• Caja exterior (L x An. x Al): 28 x 25 x 19,6 cm
• Peso bruto: 4,43 kg
• Peso neto: 3,35 kg
• Peso tara: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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Especificaciones
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* 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.
* RMVB es una marca comercial o marca registrada de RealNetworks, 

Inc.

http://www.philips.com

