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MediaStation HD DVR 

Almacenar y reproducir sus películas, fotos y música.
El MediaStation HD DVR de 1TB es capaz de almacenar hasta 1.420 películas, 330.000 
canciones, 1.000.000 de fotos o 500 horas de grabaciones y reproducirlo todo en su televisor 
cuando quiera. De todas maneras, si todo esto no es sufi ciente, puede conectar otros 
dispositivos de forma inalámbrica o a través del puerto USB y disponer así de una capacidad 
de almacenamiento ilimitada. 

Preparado para el futuro
Con decodifi cador digital incluido, para disfrutar de la Televisión Digital Terrestre (TDT). 
Podrá acceder a los nuevos contenidos digitales y no necesitará otro equipo suplementario.

Grabar sus programas favoritos
El MediaStation HD DVR graba directamente desde su televisor, caja de conexión vía cable/
satélite o reproductor de DVD o vídeo, permitiéndole almacenar de forma digital todos 
sus videos favoritos y programas de TV. Puede grabar un programa de televisión en su 
MediaStation mientras está mirando otro  que ha grabado anteriormente. No sólo puede 
grabar en el disco duro interno de su MediaStation, también puede hacerlo directamente 
en una tarjeta de memoria (SD, SDHC o Memory Stick) o en un Disco Duro externo, 
conectados al MediaStation. 

Parar o rebobinar TV emitida en el mismo momento
Gracias a la función Time Shift, el MediaSation HD DVR le permite parar o rebobinar un 
programa de TV que se esté emitiendo en ese mismo momento. Incluso puede ver un 
programa que esté grabando desde el principio y antes de que haya acabado la grabación.

Full HD (alta defi nición completa)
¡Aproveche todo lo mejor que su TV HD puede ofrecerle! El MediaSation HD DVR puede 
reproducir películas en alta defi nición (resolución de 1080i), fotografías HD JPEG y aumentar 
la defi nición estándar de las películas hasta 1080i. Esta compatibilidad con HDTV  le ayuda a 
disfrutar de sus películas y programas con mayor claridad y defi nición, convirtiendo el hecho 
de ver su televisor en una inmejorable experiencia de entretenimiento.

Conexión inalámbrica
Mientras todos los modelos tienen una conexión con cable para acceder a su red doméstica 
o al servidor, el adaptador USB inalámbrico que se incluye en los modelos 47541 y 47543 del 
MediaSation HD DVR, le permite hacerlo sin cables. De hecho, el MediaSation es el compañero 
perfecto para el disco duro NAS (Network-Attached Storage) de Verbatim, permitiéndole 
reproducir todo lo que tenga almacenado en sus dispositivos externos y videos en su TV. 

Fácil de usar y muy funcional, 
el MediaSation HD DVR es 
lo último en reproductores 
y grabadores multimedia. 
Almacena y reproduce sus 
películas más queridas, fotos y 
música. Además graba todos 
sus programas de TV favoritos y 
los reproduce en alta defi nición 
para conseguir una experiencia 
de entretenimiento única,

¿Qué puede hacer el MediaSation HD DVR?
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Hacerlo todo fácil
Su pantalla LCD y sus botones para grabar con un solo toque permiten al MediaStation grabar 
videos, fotos o música de una forma tan rápida y sencilla que cualquier miembro de la familia 
podrá hacerlo. Gracias a su puerto USB y a la ranura para tarjetas de memoria SD/SDHC/
MS que se hallan en la parte frontal del mismo, usted podrá reproducir o grabar contenidos 
directamente en o desde tarjetas SD y memorias USB.

Planifi car y programar sus grabaciones
Con la ayuda de su guía electrónica de programación (EPG), podrá planifi car de forma 
adecuada lo que va a grabar y verlo a través de los canales digitales, teniendo así un 
control completo.

Fotos
El botón para copias de seguridad de fotos “one-touch” (con un sólo toque), permite transferir 
todas sus fotografías directamente desde una tarjeta de memoria al disco duro incorporado 
en el dispositivo. También permite reproducirlas en forma de presentación eligiendo el 
espacio de tiempo en que se quieren visualizar, añadir música de fondo y elegir entre siete 
efectos de transición. 

Música
Reproducir música directamente desde una tarjeta de memoria, disco duro externo o PC 
conectado al disco. Guardar toda su música en el disco y utilizar la función “playlist” 

Compatibilidad  con un amplio número de Formatos de Archivo
El MediaStation HD DVR es compatible con una amplia gama de formatos de archivo y codecs 
que pueden ser reproducidos directamente por el dispositivo (mencionados en el dorso). Si su 
formato de archivo no es directamente compatible, el software “Nero Move It” que  incorpora 
el disco, le ayudará a convertir sus archivos a un formato compatible. El software de conversión 
de archivos instalado en su PC, está  también disponible para convertir archivos “al momento” 
y poderlos reproducir en su MediaStation HD DVR por lo que no debería  tener nunca 
problemas de incompatibilidad de formatos de archivo.

Disco Duro Externo NAS

Ordenador Doméstico

Router

MediaStation HD DVR

Conexión inalámbrica hacia el 
MediaStation desde un ordenador 
doméstico o un disco NAS



Referencias: 47540 – 1TB estándar
47541 – 1TB inalámbrico
47542 – 500GB estándar
47543 – 500GB inalámbrico

Alimentación: 100-240 VAC/12V/3ª

Dimensiones: 210 x 65 x 165 mm 
(Ancho x alto x fondo)

Peso: 1,5 Kgs.

Temperatura operativa: 0° - 70°

Humedad operativa: 10% - 90% RH

Sistema de Archivo de HDD: NTFS

Tipo TV: NTSC / PAL

Formatos de video 
compatibles: 

MPEG-1 (dat.mpg.mpeg.iso.vob),
MPEG-2 (mpg.mpeg.ifo.vob.iso.ts),
MPEG-4 (avi.mkv.XviD),
DIVX3/4/5/6 (avi.mkv)

Formatos de audio 
compatibles: MP3, WMA, WAV7/8, OGG, AAC

Formatos fotografía 
compatibles: JPG, JPEG, BMP

One touch recording 
(grabación son un solo botón): Grabación en el disco duro interno.

Grabación: HDD/USB host/ opciones Tarjeta 
de Memoria

Especifi caciones

Contenido de la Caja:

• MediaStation HD DVR

• Mando a distancia (+ pilas)

• Cable HDMI

• Cable para video por componentes

• Cable de audio para video/estéreo 
compuesto

• Adaptador con interruptor IN/OUT

• Cable adaptador de Mini USB tipo B 
and USB tipo A

• Conector de cable de TV tipo F a tipo 
conector antena TV

• Adaptador de conector de antena

• Transformador

• Cable de alimentación

• Guía de inicio rápido

• Software Nero MOVE IT (CD ROM)

• Software Transcode Server (CD ROM)

• Manuales del Usuario (CD ROM)

• Adaptador USB inalámbrico*

1. HDMI
2. Vídeo por componentes
3.  Salida de Vídeo Compuesto
4.  Estéreo Audio 

5. Entrada de Vídeo Compuesto 
(grabación)

6.  Salida Óptica Digital Coaxial
7.  Antena terrestre analógica 

y digital (Aérea)

8.  Salida TV
9.  Entrada TV
10. Puerto USB Host 2.0
11. 10/100 Mbps LAN (RJ-45)
12. Puerto dispositivo USB
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*Incluído en los modelos Verbatim 47541 y 47543 68636-106/E/0500/0907


