
 

 

Philips
Vídeo con Turbo Drive

HiFi estéreo

VR550
Incluye la dimensión Hi-Fi 

en tus grabaciones
Mi compañero de ocio preferido

La mejor imagen
• Digital Studio Picture Control optimiza la reproducción de la imagen
• Reproduce cintas grabadas en NTSC o en tu TV PAL

Gran comodidad
• Turbo Drive es sinónimo de velocidad, fiabilidad e inteligencia
• Follow TV copia el orden de las emisoras del televisor
• Selecciona automáticamente Larga duración si queda poca cinta

Graba tus programas favoritos
• Turbo Timer es la forma más rápida de programar la hora de grabación
• El enlace de grabación permite grabar de fuentes externas



 Digital Studio Picture Control
Digital Studio Picture Control optimiza la 
reproducción de la imagen

reproducción de NTSC
Reproduce cintas grabadas en NTSC o en tu TV PAL

unidad turbo
Turbo Drive es sinónimo de velocidad, fiabilidad e 
inteligencia

Follow TV
El vídeo o el grabador de DVD almacena las emisoras 
y presintonías en el mismo orden que en el televisor. 
Sistema analógico: se lleva a cabo una comparación 
de señales entre el televisor y el grabador a través 
del cable euroconector. El usuario debe seleccionar 
cada una de las señales actualmente disponibles en su 
televisor. Digital: la clasificación es totalmente 
automática.

Grabación de larga duración automática
Selecciona automáticamente Larga duración si queda 
poca cinta

Temporizador turbo
Turbo Timer es la forma más rápida de programar la 
hora de grabación

enlace de grabación
Si deseas grabar un programa desde el receptor de 
satélite o desde cualquier otro dispositivo externo, 
simplemente activa el "Enlace de grabación", ajusta el 
equipo en modo de espera y programa el 
temporizador correspondiente del receptor de 
satélite. Cuando se active el receptor de satélite, el 
equipo comenzará simultáneamente con la 
grabación.
VR550/02

Destacados
giratorios •
Grabación de vídeo
• Sistema de grabación: PAL
• Velocidades de la cinta: LP, SP
• Selección velocidad de la cinta: Grabación de larga 

duración automática

Reproducción de vídeo
• Número de cabezales de vídeo: 4
• Mejora de la reproducción: Digital Studio Picture 

Control, Studio Tracking System, Sistema de 
búsqueda índice de vídeo

• Tiempo de rebobinado E-180: 70 s
• Sistema reproducción cintas de vídeo: NTSC, PAL
• Mejoras en las cintas de vídeo: Reconocimiento de 

longitud de la cinta, Pletina Turbo Drive
• Limpiador de cabezales: Automático

Sintonizador/recepción/transmisión
• Número de presintonías: 099
• Bandas del sintonizador: Hiperbanda, Canal S, 

UHF, VHF
• Sistema de televisión: PAL B/G

Sonido
• Sistema de sonido: Mono, Estéreo

Reproducción de audio
• Número de cabezales de audio: 1 lineal, 2 

Conectividad
• Euroconector externo 1: Audio I/D, Entrada/salida 

de CVBS
• Euroconector externo 2: Audio I/D, Entrada/salida 

de CVBS

Cómodas funciones
• Instalación simplificada: Follow TV analógica, 

Búsqueda automática
• Idiomas OSD: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, 

Italiano, Español, Sueco
• Eventos programables: 8
• Período de programación: 12 mes
• Mejoras de programación/temporizador: programa 

de repetición diaria/semanal, Grabación directa, 
Temporizador manual, enlace de grabación, 
Temporizador turbo

Accesorios
• Pilas: 2 de tamaño AA
• Cables: Cable de antena
• Mando a distancia: Zappa
• Manual de usuario

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

360 x 93 x 226 mm
• Peso del producto: 2,4 kg
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