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Imagen / pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Optimización de la imagen: escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 KHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 KHz
• Relación señal / ruido: 106
• Distorsión y ruido (1 KHz): 90 dB
• Cruce (1 KHz): 105 dB
• Rango dinámico (1 KHz): 90 dB

Grabación de video
• Sistema de grabación: PAL, SECAM
• Formatos de compresión: MPEG2
• Modos de grabación: High Quality (HQ), Standard 

Play (SP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP)

• Optimizaciones de la grabación: Inserción de 
marcador de capítulo, Dividir, Borrar, Marcación 
manual de capítulos, Grabación con un solo botón 
(OTR), Fondo de imagen seleccionable, Imágenes 
del índice seleccionables

• Compresión de audio: Dolby Digital

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: DVD, DVD+RW, 

DVD-RW (modo de video), DVD-R, DVD-Video, 
SVCD, CD de video, DVD+R

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, Divx, 
MPEG4

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, MP3-DVD
• Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 multicanal, PCM
• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, Picture 

CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar, Zoom

Soporte de almacenamiento
• Soporte de grabación: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sistema de TV: NTSC, PAL
• Número de sintonizadores de TV: 1
• Entrada para antena: Coaxial de 75 ohms (IEC75)

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, Entrada i.LINK DV 
(IEEE1394, 4 pines), Entrada de S-video

• Conexiones traseras: Salida S-Video/Video CVBS, 
Salida coaxial digital, Entrada de antena RF / salida 
de TV, 2 salidas izq./der. de audio analógico, 
Entrada de video compuesto (CVBS), Salida 
progresiva video por componente

Comodidad
• Optimizaciones de programación/timer: 

Programa de repetición diaria/semanal, Timer 
manual, Grabación con un solo toque, VCR Plus+

• Eventos programables: 20
• Periodo de programación: 1 mes
• Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, 

Portugués brasileño

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo: 25 W (típico)
• Consumo en modo de espera: < 3 W

Accesorios
• Control remoto: Control remoto Zappa de 37 

teclas (3139 248 72281)
• manual de usuario
• Guía de configuración rápida
• Tarjeta de garantía

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

435 x 65 x 285 mm
• Peso con empaque incluido: 6 kg
• Peso del aparato: 4 kg
•
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