
 

 

Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray 
Disc

Smart TV Plus
Skype instalado 3D

BDP5500
Blu-ray en 3D y lo mejor de 

Internet en tu televisor
Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. 

Mira lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV Plus y disfruta sin preocupaciones del sistema 

WiFi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

Visualiza más
• Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
• Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
• Smart TV para disfrutar de servicios en línea y contenidos multimedia en el televisor
• Conversión instantánea de 2D a 3D para una experiencia cinematográfica de apariencia real
• Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC

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

Disfruta más
• WiFi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance
• SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento de forma inalámbrica
• USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
• Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
• Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Smart TV
• Con Skype™ instalado para realizar videollamadas de alta calidad, fácilmente.



 Reproducción de discos 3D Blu-ray

La tecnología 3D Full HD genera una sensación 
de profundidad para ofrecerte una experiencia 
cinematográfica superior y con mayor realismo 
sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se 
graban por separado imágenes para el ojo 
derecho e izquierdo con calidad Full HD de 
1920 x 1080 y se reproducen de forma 
alternada en la pantalla a alta velocidad. La 
experiencia 3D Full HD se consigue con gafas 
especiales programadas para abrir y cerrar el 
lente izquierdo y derecho en sincronía con las 
imágenes.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

El audio de alta resolución de DTS-HD Master 
Audio y Dolby TrueHD reproduce los discos 
Blu-Ray en 7.1 canales con un sonido de gran 
calidad. El audio es igual al de una grabación de 
estudio y te permite escuchar lo que realmente 
tienes que escuchar. El audio de alta definición 
de DTS-HD Master Audio y Dolby TrueHD te 
permiten vivir una verdadera experiencia de 
entretenimiento.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en su reproductor de DVD o 
Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX 
para que disfrutes de películas y videos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
computadora o televisor Philips HD. DivX Plus 
HD puede reproducir contenidos en formato 
DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de 
alta calidad en un archivo MKV) y versiones 
anteriores de video DivX de hasta 1080p. 
DivX Plus HD reproduce videos digitales en 
alta definición.

Smart TV Plus

El Home Theater y el reproductor de Blu-ray 
con Smart TV de Philips te ofrecen una 
variedad de funciones mejoradas, incluidas Net 
TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV brinda 
una amplia gama de información y 
entretenimiento en línea para servicios como 
videos a pedido. Con SimplyShare, puedes 
acceder a fotos, música y películas guardadas 
en tu PC desde la comodidad de tu sofá. 
También puedes usar tu teléfono inteligente o 
tablet para controlar tu Home Theater 
mediante la aplicación Philips MyRemote.

Conversión instantánea de 2D a 3D

Disfruta la emoción del cine en 3D desde tu 
hogar, utilizando tu colección actual de 
películas en 2D. La conversión instantánea a 
3D utiliza la última tecnología digital para 
analizar el contenido de video en 2D para 
distinguir entre objetos que se encuentran en 
el frente y en el fondo. Este detalle genera un 
mapa de profundidad que convierte los 
formatos de video tradicionales en 2D en 
emocionante 3D. Junto con tu televisor 
compatible con contenido 3D, estás listo para 
experimentar el full HD 3D.

Con Skype™ instalado
Sume una nueva dimensión a sus llamadas y 
comunícate con tus amigos y familiares como si 
estuvieras allí. Simplemente conecta la cámara 
seleccionada de Skype™ al home theater o al 
reproductor de Blu-ray y disfruta de video HD 
y excelente calidad de sonido desde la 
comodidad de tu sofá. Usa tu lista de contactos 
conocidos de Skype™ de tu cuenta Skype™ ¡y 
comienza a llamar! La cámara Skype™ se 
vende por separado.

SimplyShare

SimplyShare de Philips te permite compartir tu 
música, películas y fotos desde tablet, 
smartphone y PC al home theater y el 
reproductor de Blu-ray.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, *Adaptador 

de pin plano, Cable HDMI, Tarjeta de registro de 
producto, Guía de inicio rápido, Control remoto, 
Cable de corriente, Manual del usuario

• Accesorios opcionales: Teclado QWERTY, 
Cámara Skype seleccionada*

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
• Optimización de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de video
• Código de región de discos Blu-ray: A
• Código de región del DVD: 4
• Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Modos de reproducción del disco: repetición A-B, 

Ángulo, Menú del disco, Pausa, Repetir, Reiniciar 
reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia 
delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción 
estándar, Zoom

• Optimización de video: escaneado progresivo, 
Realce visual, Deep Color, x.v.Color

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

mpeg, mpg, wmv

Soportes de reproducción ópticos
• Discos compatibles: 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, WiFi 

incorporado
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

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

• Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5
• Smart TV Plus: Aplicación MyRemote, Net TV, 

SimplyShare

Comodidad
• BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 

1 GB de memoria libre)
• Protección para niños: Control para padres
• Manejo simplificado: Salida rápida del modo de 

espera, Aplicación MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo 

botón, Modo de espera con un solo botón, 
Compatible con el formato de subtítulos 21:9, 
Control remoto universal (Pass-Through)

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

• Idiomas de los menús en pantalla: Portugués 
brasileño, Inglés

• Skype instalado

Dimensiones
• Producto (An x Al x Pr): 435 x 38 x 213 mm
• Peso del producto: 1,82 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 495 x 87 x 

300 mm
• Peso con empaque incluido: 2,26 kg

Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
• Convertidor D/A: 12bits/148MHz
• Blu-ray 3D: Conversión 2D a 3D, Full HD de 

1080p
• Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 

1080i, 1080p), escaneo progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 20 W
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: 0,3 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Rango dinámico (1 KHz): =90 dB
• Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./

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

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

•
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* Cámara FreeTalk Skype designada <TALK-7191>, para obtener más 
detalles, visite www.freetalk.me/philips

http://www.philips.com

