
 

 

Philips
Reproductor de vídeo 
portátil

LCD de 23 cm/ 9"
Para iPod, iPhone y iPad

PV9002I
Disfruta de los vídeos del iPod/iPhone/iPad en tu coche
con dos pantallas panorámicas
Deléitate con el PV9002i. Visualiza los vídeos almacenados en tu iPhone en la carretera gracias a sus 

LCD de 9”. Disfruta de los vídeos, fotos y música en línea, mediante la transmisión 3G. Mientras el 

soporte con ventosa carga el teléfono, disfruta gracias a la instalación del interior del coche.

Reproduce películas, música y fotos en cualquier lugar
• Pantalla LCD TFT panorámica a color de 22,9 cm (9")
• Disfruta más de las películas con las 2 pantallas LCD TFT
• Altavoces estéreo incorporados para un sonido de calidad

Funciones extra para tu comodidad
• Incluye adaptador de coche y banda de montaje
• Fácil de instalar con sólo un cable de conexión
• Bolsa de viaje incluida



 

PV9002I/12

* Se necesita un iPhone/iPod/iPad para este producto
* iPhone no incluido
• Cables: Cable AV y de carga para iPod/iPhone/iPad • Peso: 0,875 kg
•

Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• Tamaño diagonal de la pantalla (pulgadas): 

9 pulgada
• Resolución: 640 (ancho) x 220 (alto) x 3 (RGB)

Sonido
• Potencia de salida: 500 mW RMS (altavoces 

integrados)
• Relación señal / ruido: >62 dB (altavoces 

integrados)

Conectividad
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2, El nuevo iPad

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod touch, iPod touch de 2ª 

generación, iPod touch de 3ª generación, iPod 
touch 4ª generación, iPod nano de 5ª generación, 
iPod nano de 6ª generación

Accesorios

• Kit para coche: Adaptador/cargador de 
alimentación para coche

• Manual de usuario: Varios idiomas
• Segunda pantalla LCD: 2 unidades de LCD TFT de 

23 cm (9")
• Funda de viaje: SÍ

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

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Peso bruto: 1,583 kg
• Peso neto: 1,416 kg
• Peso tara: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Peso bruto: 5,139 kg
• Peso neto: 4,248 kg
• Peso tara: 0,891 kg

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

26,7 x 15 x 3,6 cm
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