
 

 

Philips 5000 series
Reproductor de DVD/Blu-
ray Disc

Smart TV Plus
3D

BDP5500
Blu-ray en 3D y lo mejor de 

Internet en tu televisor
Déjate sorprender por la experiencia cinematográfica en casa del reproductor de Blu-ray y DVD en 3D 

BDP5500 de Philips. Disfruta de la mejor conexión a Internet en el televisor gracias a Smart TV Plus, 

sin complicaciones y con WiFi-n integrada. Además, reproduce más que nunca con DivX Plus HD.

Visualiza más
• Reproducción de Blu-ray Disc en 3D para una experiencia 3D Full HD en casa
• Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
• Smart TV Plus para disfrutar de servicios online y multimedia en el televisor
• Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
• Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC

Escucha más
• Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1

Disfruta más
• WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
• SimplyShare para conectar y transmitir multimedia de forma inalámbrica
• USB 2.0 reproduce vídeo/música de una unidad flash USB/unidad de disco duro
• Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips
• Conexión con teclado USB para explorar mejor Smart TV y navegar por Internet



 Reproducción de Blu-ray Disc en 3D

El 3D Full HD crea una sensación de 
profundidad para una experiencia de 
visualización superior y realista en casa. Para 
ello, se graban por separado imágenes para el 
ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 
1920 x 1080 y se reproducen de forma alterna 
en la pantalla a gran velocidad. Al observar 
estas imágenes a través de gafas especiales 
preparadas para que abran y cierren la lente 
izquierda y la derecha en sincronía con las 
imágenes alternas, se crea la experiencia de 
visualización en 3D Full HD.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o 
DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te 
permite disfrutar de películas y vídeos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede 
reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo 
H.264 de alta definición con audio AAC de alta 
calidad en archivo MKV), así como de 
versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 
1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta 
definición real.

Conexión con teclado USB

La navegación por Internet resulta ahora más 
cómoda. Sin tener que encender el PC/MAC, 
podrás navegar donde quieras desde tu salón 
en el televisor panorámico. Solo tienes que 
insertar el dispositivo para teclado inalámbrico 
o el conector USB de un teclado con cable en 
el puerto USB del reproductor y utilizar el 
teclado QWERTY para navegar por la 
autopista de la información. La exploración con 
Smart TV también se ha hecho más sencilla, ya 
que con solo el mando a distancia se puede 
introducir las palabras utilizando los nueve 
botones numéricos. No es necesario llevar el 
portátil de aquí para allá ni dejarse la vista en la 
pequeña pantalla del smartphone para disfrutar 
de los contenidos de Internet.

Smart TV Plus

Los sistemas de cine en casa y reproductores 
de Blu-ray de Philips con Smart TV Plus 
ofrecen una selección de funciones destacadas, 
incluyendo Net TV, SimplyShare y MyRemote. 
Net TV te permite acceder a una gran variedad 
de información y entretenimiento online desde 
la pantalla del televisor con servicios como 
vídeo a la carta. Con SimplyShare puedes 
acceder a las fotos, la música y las películas 
almacenadas en tu ordenador desde la 

comodidad de tu sofá. También puede utilizar 
su smartphone o tableta para controlar el 
sistema de cine en casa a través de la aplicación 
MyRemote de Philips.

Conversión de 2D a 3D instantánea.

Disfruta de la emoción de las películas en 3D 
en tu hogar con tu colección de películas en 
2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la 
tecnología digital más reciente para analizar el 
contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre 
los objetos en primer plano y en el fondo. Este 
detalle genera un mapa de profundidad que 
convierte los formatos de vídeo en 2D a 
emocionantes 3D. Con un televisor 3D 
compatible, ya estás listo para experimentar el 
formato Full HD 3D.

SimplyShare

SimplyShare de Philips te permite compartir tu 
música, películas y fotos desde la tableta, el 
smartphone y el PC al sistema de cine en casa 
o reproductor de Blu-ray. Podrás transmitir 
todos tus contenidos de entretenimiento 
directamente desde dispositivos con DLNA o 
utilizar el mando a distancia para acceder a los 
archivos multimedia y transmitirlos desde el 
PC. Para disfrutar de la mejor experiencia 
inalámbrica, instala la aplicación SimplyShare en 
tu tableta o smartphone. Ya puedes disfrutar 
de todo tu entretenimiento sin esfuerzo.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual 

de usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de 
registro del producto, Guía de inicio rápido, 
Mando a distancia, Manual de usuario

• Accesorios opcionales: Teclado QWERTY

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Código de región de BD: B
• Código de región de DVD: 2
• Formatos de compresión: DivX Plus™ de alta 

definición, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 

Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetición, 
Reanudar reproducción desde parada, Búsqueda 
hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, 
Reproducción estándar, Zoom

• Mejoras de vídeo: Deep Color, Escaneado 
progresivo, Realce visual, x.v.Color

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividad
• Conexiones frontales: USB 2.0
• Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida de vídeo compuesto (CVBS), 
Salida coaxial digital, Ethernet, Salida HDMI, 
Ranura para tarjeta SD/SDHC, USB 2.0

• Enlace de red de PC: Con la certificación DLNA 
1.5

• Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV, 

SimplyShare

Cómodas funciones
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)
• Protección infantil: Clasificación parental
• Fácil de usar: Reinicio rápido, Aplicación 

MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 

pulsación, Modo en espera con un solo toque, 
Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, 
Conexión de mando a distancia

• Firmware actualizable: Firmware actualizable a 
través de USB, Actualización de firmware en línea

• Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, 
Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, 
Italiano, Noruego, Pulido, Portugués, Rumano, 
Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco, Griego, 
Húngaro

Dimensiones
• Producto (ancho x alto x profundo):: 435 x 38 x 

213 mm
• Peso del producto: 1,82 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 495 x 87 x 300 mm
• Peso incluido embalaje: 2,26 kg

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
• Convertidor D/A: 12 Bits/148 MHz
• Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD 1080p
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 20 W
• Alimentación: 220-230 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: 0,3 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Gama dinámica (1 kHz): =90 dB
• Respuesta de frecuencia: (20 kHz): = |0,2|dB 

(máx./mín. 2 ch, DVD) Hz Hz
• Relación señal / ruido: = 100 dB
• Mejora del sonido: Modo nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio 
de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

•
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