
 

 

Philips
Cine en casa con grabador 
de DVD y entrada digital 
i.LINK

LX9000R
Última tecnología en DVD, 

grabación y sonido
El primer sistema de cine en casa todo en uno con funcionalidad de grabación de DVD. 
Para ti, que buscas la tecnología más reciente con el mayor rendimiento y comodidad. 
Los discos que grabas se pueden reproducir en los actuales reproductores de DVD.

Graba desde el televisor o cámara en DVD
• Entrada digital i.LINK para obtener copias perfectas de grabaciones con videocámara digital
• ShowView para programar de forma rápida y sencilla
• Disfruta de la más alta compatibilidad de DVD existente

Rendimiento de audio y vídeo sin igual
• Cinema Center Speaker™ para una experiencia cinemática realista
• Dolby Digital, películas o conciertos con un sonido Surround completo
• Digital Surround DTS para un sonido Surround multicanal
• Dolby Pro Logic para lograr sonido Surround a parir de fuentes estéreo
• Clearvoice™ mejora la calidad de los diálogos en las películas
• Pipas de graves Twin Subs™ integradas en las columnas de los altavoces

Reproduce prácticamente cualquier formato de disco
• Música: CD, CD-R/RW y CD de MP3
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD



 Entrada digital i.LINK
También conocido como "IEEE 1394" y 
"FireWire", i.Link transporta todas las señales 
de audio y vídeo a través de un solo cable 
digitalmente, sin pérdida de calidad en la 
imagen ni en el sonido. Con la entrada de vídeo 
digital i.Link, podrás copiar tus vídeos 
domésticos con la calidad original de la imagen 
digital.

ShowView
Con el sistema ShowView, lo único que debes 
hacer para programar el vídeo es introducir el 
número ShowView, un solo código de un 
máximo de nueve dígitos (normalmente 
menos) que puedes encontrar junto a cada 
programa en la mayoría de guías de televisión.

DVD+RW de la más alta compatibilidad
Disfruta de la más alta compatibilidad de DVD 
existente

Cinema Center Speaker
Recrea y vive una experiencia cinemática 
realista en tu hogar con Cinema Center 
Speaker™. Con un área óptima más amplia 
ofrecida por cuatro woofers 
multidireccionales y un tweeter de alta 
frecuencia colocado con precisión en distintos 
ángulos, se distinguen más profundidades de 
sonido desde el primer plano y el fondo y la 
acción del diálogo. Se crea una reproducción 

natural y cristalina del sonido gracias a los 
nuevos y revolucionarios woofers de banda 
completa de 5,1 cm (2") que proporcionan una 
increíble experiencia que traspasa la pantalla y 
crea la sensación de estar no sólo en el cine, 
sino dentro de la película.

Dolby Digital Surround
Puesto que Dolby Digital y DTS, los principales 
estándares de audio digital multicanal del 
mundo, se adaptan a la forma en que el oído 
humano procesa el sonido de forma natural, 
gozarás de un sonido Surround de calidad 
excepcional con un entorno espacial muy 
realista.

Digital Surround DTS
DTS confiere un sonido Surround insuperable 
a las películas en DVD.

Dolby Pro Logic
Puesto que Dolby Pro Logic, de los 
prestigiosos Dolby Laboratories, se adapta a la 
forma en que el oído humano procesa el 
sonido de forma natural, gozarás de un sonido 
Surround de calidad excepcional con 5,1 
canales a partir de tus grabaciones en estéreo.

Clearvoice
Clearvoice™ es una prestación exclusiva de 
Philips que mejora la reproducción de los 

diálogos separando claramente la voz de los 
demás sonidos de la película.

Twin Subs
Twin Subs™ mejora el rendimiento de graves 
mediante woofers de activación descendente, 
mayor precisión debido a la distribución de 
graves no direccional real, y lo fácil de 
configurar que resultan las pipas Twin Subs 
integradas en las columnas de los altavoces.

Música multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales, por lo que te 
ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de 
tu música.

Películas multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales, por lo que te 
ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de 
tus películas.

Guía de inicio rápido
Para guiarte en la configuración inicial del 
sistema, Philips te proporciona una guía de 
inicio rápido con gráficos y colores, para 
ayudarte a completar todos los pasos básicos 
de conexión. Estos pasos básicos se describen 
con claridad en una sola página en la caja del 
embalaje, facilitando y agilizando de este modo 
la instalación.
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Imagen/Pantalla
• Conversor A/D: 10 bits, 54 MHz
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 10 bits, 54 MHz

Sonido
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Distorsión y ruido (1 kHz): 90 dB
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Relación señal / ruido: >100 dB (ponderado A)
• Mejora del sonido: Control de graves y agudos
• Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic, DTS, MPEG2
• Potencia de sonido total (RMS): 450 W

Altavoces
• Altavoz satélite: 2 vías, Frontal con blindaje 

magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Controladores de altavoces satélite: Tweeter de 3/

4", 3 woofers de gama media de 2"
• Altavoz central: 2 vías, Altavoz central, Blindaje 

magnético
• Gama frecuencia central: 120-20000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Unidades del altavoz central: Tweeter de 1,75", 4 

woofers de gama media de 2"
• Tipo de subwoofer: TwinSubs
• Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de largo 

alcance de 2 x 4"

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
• Soporte para reproducción: DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (modo de vídeo), DVD-R, DVD-vídeo, 
SVCD, CD de vídeo

• Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, 
Repetición

• Tipo de bandeja de carga: Bandeja
• Número de discos: 1
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
• Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

Grabación de vídeo
• Compresión de audio: Dolby Digital
• Formatos de compresión: MPEG2
• Tiempo máximo de grabación en DVD: 8 hora
• Mejora de grabación: Adjuntar, Inserción de marca 

de capítulo, Grabación directa, Borrar, Selección 
de escenas favoritas, Marcación manual de 
capítulos, Grabación con una sola pulsación (OTR), 
Grabación del nombre del programa, Grabación 
segura, Imágenes del índice seleccionables, 
grabación identificación de emisora

• Modos de grabación: M1: 60 minutos, M2: 120 
minutos, M2x: 150 minutos, M3: 180 minutos, M4: 
240 minutos, M6: 360 minutos, M8: 480 minutos

• Sistema de grabación: NTSC, PAL

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

MPEG2 multicanal, PCM
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Modos de reproducción del disco: Avance/

retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / 
ant., Búsqueda de pista anterior/siguiente, Repetir 
una / álbum / todas, Reproducción aleatoria

• Frecuencias de bits de MP3: 32-320 kbps y VBR

Soportes de almacenamiento
• Capacidad del disco: 4,7 GB
• Medios de grabación: DVD+R, DVD+RW
• Velocidad de grabación: M1, M2, M2x, M3, M4, M6, 

M8

Sintonizador/recepción/transmisión
• Entrada de antena: Coaxial de 75 ohmios (IEC75)
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
• Sistema de televisión: PAL, SECAM

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

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

• Otras conexiones: Entrada I/D de audio analógico, 
Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, 
Antena FM, Salida de línea, Antena OM, SCART1 
(CVBS, S-vídeo/salida de RGB), SCART2 (CVBS, S-
vídeo/entrada RGB), Entrada de TV (cable de 
antena)

Cómodas funciones
• Protección infantil: Clasificación parental
• Tipo de pantalla: FTD, Menús en pantalla (OSD)
• Instalación simplificada: Instalación automática, 

Follow TV
• Presintonías: 99
• Eventos programables: 6
• Período de programación: 1 mes
• Mejoras de programación/temporizador: 

Grabación automática de satélite, programa de 
repetición diaria/semanal, Temporizador manual, 
Grabación de un solo toque, ShowView, Control 
de grabación VPS/PDC

• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 altavoz central, 2 altavoces 

satélite frontales, 2 altavoces satélite posteriores, 2 
subwoofers TwinSub/soporte, Cable de 
alimentación de CA, Cable coaxial para la antena 
RF, Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, 
Mando a distancia, Cable euroconector, Manual de 
usuario, Certificado de garantía

• Pilas incluidas: 2 LongLife AA

Potencia
• Alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 2 W
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