Modelo: DVP-SR370
DVP-SR370 Reproductor de DVD, delgado, elegante y
compacto con USB
Disfruta de DVD, películas, fotos y música desde tu PC
o lápiz USB
Reproductor de DVD con reproducción de fuentes múltiples, incluidas
lápices USB, mp3, CD o fotos, perfecto para cuando se dispone de poco
espacio.




Diseño elegante y compacto que ahorra espacio, 270 mm de ancho
Reproduce DVD de múltiples formatos y reproduce contenido almacenado en
USB
Reproducción rápida y lenta con sonido

Características DVP-SR370
















Reproduce películas, música y fotos almacenadas en USB - Puedes
reproducir contenido directamente desde un lápiz USB y ver películas,
escuchar música y ver fotos o presentaciones de diapositivas.
Reproduce una gran variedad de formatos - Puede reproducir CD-R/RW,
DVD+RW/+R/+R DL, DVD-RW/-R/-R DL (incluidos DVD de 8 cm),
JPEG, mp3, MPEG-4, WMA, AAC y Linear PCM.
Elige entre reproducción rápida y lenta con sonido - Reproduce películas
con sonido además de imagen a una velocidad aproximadamente 1,5
veces más rápida. También puedes ralentizarlos para disfrutar de los
deportes y la acción al detalle.
Retoma el punto de partida en hasta seis DVD - Continúa exactamente
por donde te quedaste. Este reproductor puede memorizar y reanudar
en hasta seis discos que ya hayan sido reproducidos.
Crea tus propias presentaciones de diapositivas con banda sonora Puedes ver tus imágenes en una presentación de diapositivas con la
música de fondo que quieras.
Mejora el sonido de tus películas - Conéctalo a tu sistema de sonido
para obtener la mejora calidad tanto con las películas como los CD,
gracias a la salida coaxial digital incluida.
Controla el reproductor y el televisor con el mismo mando a distancia Puedes ajustar la configuración de tu reproductor o televisor, incluido el
encendido y apagado, el canal y el volumen, con el mando del DVD.
Diseño compacto - Con tan sólo 270 mm, este reproductor integra una
enorme cantidad de funciones en un único sistema compacto y elegante.

