
 

 

Philips 3000 series
reproductor de DVD

• USB 2.0
• DivX Ultra

DVP2851
Disfruta sin límites 

tus DVD o USB
El reproductor de tus sueños, con una calidad de imagen de gran realismo y sin imperfecciones, 
además de la capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el 
reproductor de DVD DVP2850 de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

El sonido y las imágenes cobran vida
• Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
• Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
• Smart Picture permite personalizar los ajustes de imagen

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones
• USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

Reproduce toda tu música y tus películas
• Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
• ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos



 Certificación DivX Ultra

Gracias a la compatibilidad con DivX puedes 
disfrutar de videos DivX codificados y películas 
de Internet e incluso comprar películas de 
Hollywood en la comodidad de tu casa. El 
formato multimedia DivX es una tecnología de 
compresión de video basada en MPEG-4 que te 
permite guardar archivos grandes como 
películas, avances y videos musicales en 
formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre 
otros, para reproducirlos en tu reproductor 
de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de 
Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones 
de reproducción como subtítulos integrados, 
audio en varios idiomas, reproducción de 
múltiples pistas y menús en un cómodo 
formato de archivo.

Multimedia DivX
Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA y JPEG

Procesamiento de video 12 bits / 108 
MHz

El video DAC de 12 bits es un convertidor 
digital a analógico que preserva todos los 
detalles de la calidad de imagen original. 
Muestra las sombras más sutiles y una 
graduación más suave de colores, ofreciendo 
una imagen más natural y vibrante. Los límites 
del DAC de 10 bits habitual se evidencian 
especialmente cuando se utilizan pantallas y 
proyectores grandes.

USB Media Link

El bus serial universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar computadoras, 
periféricos y aparatos electrónicos. Con la 
conexión USB Media Link, todo lo que tienes 
que hacer es conectar el dispositivo USB, 
seleccionar la foto o música y reproducir.

Encuadre de pantalla

El encuadre de pantalla te garantiza una 
visualización sin franjas negras en todo tipo de 
televisores y sin tener que hacer ajustes 
complicados. Sólo tienes que presionar el 
botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), 
elegir el formato y disfrutar de tus películas 
como más te gusta.

ProReader Drive

ProReader Drive te permite disfrutar de 
películas y videos sin preocupaciones. Incluso 
reproduce discos viejos sucios o rayados de 
principio a fin con una gran calidad de audio. 
Con su tecnología de vanguardia, ProReader 
Drive convierte las débiles señales analógicas 
en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la 
información de los discos dañados para poder 
reproducirlos sin interferencias. Además, 
ProReader Drive lee casi todos los formatos 
de video y te garantiza una excelente 
compatibilidad para que reproduzcas lo que 
quieras.
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Formato de archivo
• Audio: mp3, wma
• Imagen: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Reproducción de video
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 

PAL

Soportes de reproducción ópticos
• Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco Kodak 
Picture, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, 

Secuencia de diapositivas, Secuencia de diapositivas 
con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de audio
• Codificación MP3: 8 - 320 kbps
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Frecuencias de bits de WMA: 64 - 192 kbps

Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: escaneo progresivo, 

Sobremuestreo de video

Conectividad
• Conexiones frontales: USB 2.0
• Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio 

analógico, Salida de video compuesto (CVBS), 
Salida coaxial digital

Comodidad
• Protección para niños: Bloqueo infantil, Control 

para padres

Potencia
• Consumo de energía: < 10 W
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: > 100 dB
• Cruce (1 KHz): > 100 dB
• Rango dinámico (1 KHz): > 90 dB
• Distorsión y ruido (1 KHz): > 85 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 batería AAA, Control 

remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, 
Folleto de garantía mundial

Dimensiones
• Producto (An x Al x Pr): 270 x 37,5 x 201 mm
• Peso del producto: 1 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 316 x 77 x 

280 mm
• Peso con empaque incluido: 1,38 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 67097 9
• Peso bruto: 1,3 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 31,6 x 28 x 7,7 cm
• Peso neto: 1 kg
• Cantidad de cajas: 1
• Peso tara: 0.3 kg

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

28 x 31,6 x 7,7 cm
• EAN: 87 12581 67097 9
• Peso bruto: 1,3 kg
• Peso neto: 1 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Peso tara: 0.3 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Falso

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

27 x 21 x 3,3 cm
• Peso: 0,89 kg
•
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