
 

 

Philips
TV portátil

LCD digital de 23 cm/9"
2 horas de reproducción
TDT

PT9000
Entretente en cualquier lugar de la casa

con TV, vídeo, música y fotos
Disfruta de un mundo lleno de opciones de entretenimiento con el televisor portátil de Philips PT9000. 

La pantalla LCD de alta resolución de 23 cm (9") da vida a al televisor, los videoclips digitales y las fotos. 

La instalación en la cocina es rápida y sencilla con el kit de montaje en el armario.

Disfruta de la televisión digital interactiva
• Pantalla LCD de alta densidad de 22,9 cm (9") (800 x 480 píxeles)
• Sintonizador de TV híbrido para la recepción de televisión digital y analógica
• Guía electrónica de programación (EPG)

Entretenimiento completo para ti
• Certificado DivX para una reproducción estándar de vídeos DivX
• Visualiza secuencias de diapositivas
• Pantalla de reloj con secuencia de fotografías y música
• Reproduce música en formato MP3 y WMA

Para la máxima comodidad
• 2 horas de reproducción con la batería recargable*
• Soporte bajo armario de cocina fácil de montar
• Temporizador de cocina integrado
• Conector USB 2.0 y ranura para tarjetas de memoria SD
• Conexión de entrada AV para compartir vídeos



 Certificado DivX
Con la compatibilidad con DivX® podrás 
disfrutar de vídeos y películas codificados en 
DivX desde Internet, incluidas las películas de 
cine de Hollywood. El formato de los soportes 
DivX es una tecnología de compresión de 
vídeo basada en MPEG4 que permite guardar 
archivos grandes, como películas, trailers y 
vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/
RW y en discos grabables DVD, soportes de 
almacenamiento USB y otras tarjetas de 
memoria para reproducirlos en el dispositivo 
Philips con certificación DivX.

Sintonizador de TV digital y analógica

Con el sintonizador de TV híbrido, se puede 
ver cualquier programa (ya sea digital o 

analógico). Mientras el sector de difusión 
realiza la transición a los medios digitales, el 
sintonizador de TV híbrido permite ver las 
emisiones analógicas actuales y cualquiera 
digital que haya en el futuro. Se recibe 
cualquier canal sin problemas, tanto de la 
actualidad como del futuro.

Reproduce música en formato MP3 y 
WMA

Reproduce música en formato MP3 y WMA

Hasta 2 horas reproducción de películas

El reproductor Philips incluye una batería 
recargable compacta incorporada para 
disfrutar de una energía duradera. Podrás 
disfrutar de hasta 2 horas de reproducción 
continua de vídeos, fotos y música con una sola 
carga. Sólo tienes que conectar el cable de 
alimentación para recargar el reproductor, así 
de sencillo.
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Imagen/Pantalla
• Tipo de pantalla de visualización: LCD TFT
• Tamaño pant. en diagonal: 9 pulgada / 23 cm 
• Resolución: 800 (An) x 480 (Al) x 3 (RGB)

Sonido
• Potencia de salida: 1 W RMS (altavoces integrados)
• Potencia de salida (RMS): 10 mW RMS 

(auriculares)
• Relación señal / ruido: >80 dB (auriculares), 

>62 dB (altavoces integrados)

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: MPEG4, Divx

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Sistemas de archivo compatibles: ISO-9660, Jolliet
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 32 - 192 kbps

Conectividad
• entrada AV: Compuesto (CVBS) x1
• Entrada de CC: 12 V
• USB
• Conexión para auriculares: 2 auriculares estéreo 

de 3,5 mm
• Ranura para tarjeta SD/MMC: Ranura para tarjeta 

SD

Cómodas funciones
• Piloto de carga de la batería
• Instalación simplificada: Instalación automática
• Interfaz de usuario: EPG semanal, Actualización 

auto. lista programas, Guía electrónica de 
programación, Guía de servicio electrónico para 
programas actual y siguiente, Modos TV y Radio, 

Compatible con múltiples subtítulos
• Control paterno: Bloqueo por código PIN

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: Entrada de CC de 12 V; 

100-240 v, 50/60 Hz
• Cables: 1 cable AV
• Mando a distancia
• Accesorios incluidos: Antena
• Manual de usuario: En varios idiomas

Potencia
• Tipo de batería: Batería integrada
• Duración de la batería: Hasta 2 horas*

Sintonizador/recepción/transmisión
• Televisión digital: TDT*
• Bandas del sintonizador: UHF, VHF
• Reproducción de vídeo: PAL

Decodificación de vídeo
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3, 4:3 letterbox
• Recepción-Demodulación: COFDM 2 K/8 K, 

Cumple con MPEG-2 DVB, Red: MFN/SFN, QPSK

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

92 x 373 x 288 mm
• Tipo de embalaje: D-box
• Dimensiones del embalaje principal: 

292 x 316 x 394 mm
• Cantidad en la caja principal: 3
• Peso de la caja principal: 5,68 kg
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

248 x 181 x 30 mm
• Peso del producto: 1 kg
•
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* La duración de la batería en horas de reproducción es aproximada y 
puede variar dependiendo del estado del dispositivo. Para optimizar 
la duración de la batería, el usuario debe ajustar la retroiluminación 
de la pantalla al mínimo, conectar los auriculares (no los altavoces 
integrados) escuchar el dispositivo a un nivel de volumen medio y 
utilizarlo a temperatura ambiente.

* La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.
* Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de 

carga, y es posible que en algún momento se deban sustituir. La 
duración de la batería y el número de ciclos de carga puede variar 
según el uso y los ajustes.

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas 
comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

http://www.philips.com

