
 

 

Philips 3000 series
Reproductor de DVD

DivX Ultra
USB 2.0
ProReader Drive
Karaoke

DVP3650K
Disfruta sin límites de tus DVD

con karaoke
¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor 
relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente 
todos los formatos de disco e incluso tus fotos digitales, sin cambiar en absoluto la calidad.

El sonido y las imágenes cobran vida
• Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
• El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico
• escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

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
• USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB
• ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos

Fácil de usar
• Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

Enjoy enhanced karaoke
• Karaoke Idol para vivir una experiencia interactiva y divertirte al máximo
• Grabación de karaoke para cantar y divertirte con tus amigos



 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

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.

Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos 
a archivos MP3 en tu producto Philips y 
guárdalos directamente en un dispositivo o en 
tu reproductor multimedia portátil mediante 
un cable USB. Disfruta de la comodidad de 
crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de 
usar una computadora y aún durante la 
reproducción de un CD.

Karaoke Idol
Agrega más diversión a tus sesiones de 
karaoke. Karaoke Idol permite competir entre 
dos o más participantes. Los cantantes se 
turnan para cantar y el sistema de puntuación 
de karaoke Philips analiza su desempeño. 
Después de cada sesión, aparece un divertido 
dibujo animado con la crítica y una calificación. 
El participante que obtenga el puntaje más alto 
al final del juego, gana el título de Karaoke Idol.

Grabación de karaoke
La grabación de karaoke es una función 
avanzada que graba lo que cantas y convierte el 
archivo en formato MP3 para que lo 

reproduzcas en tu reproductor multimedia 
portátil. Sólo tienes que conectar tu 
dispositivo de memoria o reproductor portátil 
mediante un cable USB en el puerto USB del 
reproductor de DVD Philips y lo que cantes se 
graba en formato comprimido para ahorrar 
espacio. Disfruta de escucharte vayas donde 
vayas o comparte tu experiencia con amigos.

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.

Exploración progresiva

La función de escaneo progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra una 
imagen mucho más nítida. En lugar de enviar 
primero a la pantalla un campo con las líneas 
impares y luego otro campo con las líneas 
pares, ambos campos se escriben 
simultáneamente para crear en forma 
instantánea una imagen completa con la 
máxima resolución. A esa velocidad, el ojo 
percibe una imagen más nítida sin estructura de 
líneas.
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Formato de archivo
• Audio: mp3, wma
• Imagen: JPEG, JPG
• 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, 

Ángulo de giro, Visualización, Secuencia de 
diapositivas con reproducción MP3, Zoom

Reproducción de karaoke
• Funciones estándar: Control del nivel de eco, 

Control del volumen del micrófono, Control de 
tonos

• Funciones avanzadas: Puntaje, Cancelación de voz

Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejoramiento de la imagen: Exploración 

progresiva, Sobremuestreo de video

Reproducción de audio
• Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM
• Codificación MP3: 8 - 320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 Kbps

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

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

analógico, Salida de video compuesto (CVBS), 
Salida de video por componentes, Salida coaxial 

digital
• Conexiones frontales: Entrada para micrófono, 

USB 2.0

Comodidad
• Protección para niños: Control para padres, 

Bloqueo infantil

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Baterías AAA (x1), Cable de 

audio/video, Guía de inicio rápido, Control 
remoto, Folleto de garantía, Manual del usuario, 
Cable de alimentación

Dimensiones
• Producto (An x Al x Pr): 310 x 39,5 x 210 mm
• Peso del producto: 1,3 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 360 x 80 x 

282 mm
• Peso con empaque incluido: 1,8 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 14,2 x 3,2 

x 11,1 pulgadas
• Producto (An x Al x Pr): 12,2 x 1,6 x 11 pulgadas

Caja exterior
• EAN: 87 12581 66410 7
• Peso bruto: 1,55 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 36 x 28,2 x 8 cm
• Peso neto: 1,2 kg
• Cantidad de cajas: 1
• Peso tara: 0,35 kg

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

36 x 28,2 x 8 cm
• EAN: 87 12581 66410 7
• Peso bruto: 1,55 kg
• Peso neto: 1,2 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,35 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado

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

31 x 4,05 x 22,6 cm
• Peso: 1,05 kg
•
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