Philips
Receptor digital terrestre

DTR220

Televisión digital gratuita
Instalación en menos de 5 minutos
Disfruta de tus programas de televisión con calidad de imagen mejorada y con un diseño
elegante y compacto.
Mejor
• 2 euroconectores para conectar el televisor y otra fuente
• Salida Dolby Digital para sonido Surround
• El chip Pulse Killer integrado neutraliza las interferencias
Más
• Acceso gratuito a canales de TV digital y radio digital
Más fácil
• Instalación rápida y automática de nuevos canales
• Guía electrónica de programación de 7 días para conocer la programación
• Tecla de teletexto directo en el mando a distancia

DTR220/24

Receptor digital terrestre

Especificaciones
Sintonizador/recepción/transmisión

• DVB: Terrestre
• Tipo de demodulación: COFDM 2 K/8 K, Cumple
con MPEG-2 DVB, Red: MFN/SFN, QAM, QPSK
• Rango de frecuencia de entrada: 174 a 862 MHz

Conectividad

• Interfaz de antena terrestre: Entrada RF, IEC 1692, Salida RF, (derivación) IEC 169-2
• Salida de euroconector de TV: CVBS, RGB, L/R de
audio
• Salida de euroconector para vídeo: L/R de audio,
CVBS
• Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
• Plug & Play

Comodidad

• Instalación simplificada: Instalación automática
• Control paterno: Bloqueo por código PIN
• Interfaz de usuario: Actualización software, Modos
TV y Radio, Actualización auto. lista programas,
Guía de servicio electrónico para programas actual
y siguiente
• Protección infantil: Bloqueo infantil + control
paterno
• Eventos programables: 8

Decodificación de vídeo

• Formato de compresión: MPEG-2 MP@ML
(definición estándar)

Destacados
• Resolución: hasta 720 x 576 entrelazado
• Relación de aspecto: 16:9, 4:3 letterbox, 4:3
convencional

Decodificación de audio

• Formato de compresión: MPEG de capa I/II
• Sistema de sonido: Salida de flujo de bits Dolby
Digital, Estéreo, Mono

Especificaciones del sistema

• Tamaño de la memoria Flash: 2 MB
• Tamaño RAM: 8 MB SDRAM

Alimentación

• Red eléctrica: 230 V CA / 50 Hz a 12 V CC
• Consumo de energía: 7 W
• Consumo en modo de espera: 5 W

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
199,4 x 33,4 x 95,1 mm
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 258 x 173 x 58
• Peso: 0,4 kg
• Peso incluido embalaje: 1 kg

Accesorios

• Accesorios incluidos: Cable euroconector, Cable
de alimentación, Control remoto, Manual de
usuario
• Pilas: 2 AAA
•

Instalación automática

Durante el cambio a la plataforma digital a menudo
se van añadiendo nuevos canales a la red de
emisoras. Para asegurarte de tener siempre acceso a
todos los canales disponibles, es importante que el
producto pueda buscar e instalar los nuevos canales
de forma automática. Un sintonizador muy sensible
integrado en el producto busca nuevos canales en la
red cuando el aparato está apagado. Si se detecta un
nuevo servicio, se actualiza automáticamente y se
guarda en la lista de canales.

Guía electrónica de programación 7 días
Con el fin de no perderte tus programas favoritos o
de preparar grabaciones de antemano, necesitas
saber qué programas se emitirán hoy y durante los
próximos 7 días. Las emisoras transmiten los datos
relativos a cada programa y, cuando los mismos
están disponibles, el receptor de TDT recopila la
información y la muestra en el menú para que la
tengas fácilmente accesible. Basta con entrar en el
menú o pulsar el botón EPG en el mando a distancia,
para acceder a la guía de programación, que te
ofrecerá un listado con información sobre los
programas que se emitirán a lo largo de los próximos
7 días.

2 conectores SCART

2 tomas de euroconector que te permiten conectar
2 dispositivos a la vez. Una para el televisor y la otra
para cualquier producto de grabación (un vídeo o
grabador de DVD, por ejemplo) para grabar
programas de televisión, o para un dispositivo de
reproducción de vídeo (un reproductor de DVD o
de Blu-ray, por ejemplo). Basta con utilizar un cable
euroconector para conectar las tomas de
euroconector del producto a las tomas de
euroconector del dispositivo que desees. Las señales
de vídeo se transmitirán así al otro dispositivo para
poder verlas o grabarlas.

Teletexto directo mediante el mando

Una tecla que también encontrará en el mando del
televisor para tener acceso al teletexto

Salida de flujo de datos Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de
audio digital multicanal del mundo, se basa en la
forma en que el oído humano procesa el sonido de
manera natural, disfrutarás de un sonido Surround
de excepcional calidad con un entorno espacial muy
realista.

Acceso gratuito

Podrás continuar viendo los programas de emisión
pública, así como los nuevos programas que vayan
apareciendo durante el cambio a la plataforma digital.
Y todo ello sin tener que pagar suscripción ni cuotas.

Chip Pulse Killer

Las interferencias eléctricas se neutralizan mediante
el chip Pulse Killer integrado.
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