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Alt. post. inal. y subw. 5.1 canales
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CSS5530B
Disfruta de una experiencia zen total

Sin cables ni líos
Disfruta de una simplicidad pura con los altavoces para cine Philips Zenit, de un sonido equilibrado 
y natural y de un diseño con materiales modernos y auténticos. La gestión inteligente de cables y 
los altavoces posteriores inalámbricos garantizan una experiencia ordenada y sublime.

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Altavoces posteriores inalámbricos y subwoofer para una configuración sencilla
• Gestión inteligente de cables para una mayor organización

La mejor experiencia de sonido
• Altavoces MTM que permiten reproducir un sonido realmente potente y fiel
• Reflector de base de subwoofer que ofrece un sonido suave
• Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Transferencia HDMI 4K2K para disfrutar de contenido Ultra HD
• Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde dispositivos de música
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor



 Alt. post. inalámbricos, subwoofer
Altavoces posteriores inalámbricos y 
subwoofer para una configuración sencilla

Gestión inteligente de cables
Gestión inteligente de cables para una mayor 
organización

Altavoces MTM
La configuración midwoofer-tweeter-
midwoofer (MTM) de todos los altavoces 
principales y satélite permite reproducir un 
sonido fiel independientemente de la posición. 
Podrás disfrutar en todo momento de un 
sonido Crystal Clear sin distorsiones 
independientemente dónde estés sentado.

Reflector de base de subwoofer
El reflector de base en forma de cúpula mejora 
la base con un sonido más fuere e intenso que 
se reproduce a 360 grados. El diseño también 
evita el efecto de amortiguación cuando se 
coloca en alfombras.

Transmisión inalámbrica por Bluetooth

Transmisión inalámbrica de música por 
Bluetooth desde dispositivos de música

Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 
(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 
que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 

iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby 
Digital, se elimina la necesidad de disponer de 
un decodificador externo, ya que procesa la 
información de audio de los seis canales para 
proporcionar un sonido Surround, un entorno 
increíblemente natural y un realismo dinámico. 
Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales 
de procesamiento Surround desde cualquier 
fuente estéreo.

HDMI ARC
HDMI ARC para acceder a todo el sonido 
desde el televisor
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Sonido
• Mejora del sonido: Crystal Clear Sound, Dolby 

Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby pro-

logic 2
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 10%: 420 W
• Potencia de salida del altavoz central: 40 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 40 W
• Potencia de salida del subwoofer: 220 W

Altavoces
• Sistema: Sistema 5.1
• Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces 

satélite, 1 subwoofer
• Controladores para altavoz central: 2 woofers de 

rango completo, 1 tweeter de 1 pulgada
• Rango de frecuencia del altavoz central: 80 Hz – 

18 000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de 

rango completo de 2,5 pulg., 1 tweeter de 1 
pulgada

• Rango frecuencia altavoz satélite: 120 Hz – 
18 000 Hz

• Impedancia del altavoz satélite: 5 ohmio
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, 

Sistema Bass Reflex
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 45 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Conectividad
• Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Toma 

de entrada de audio de 3,5 mm, Tomas de 
altavoces de ajuste fácil, 1 entrada HDMI, Salida 
HDMI (transferencia 4K, ARC), Audio USB (5 V, 
500 mA de CC)

• Conexiones inalámbricas: Bluetooth 4.1, NFC, 
Altavoces posteriores inalámbricos, Subwoofer 
inalámbrico

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Asignación de entrada de audio automática, Modo 
en espera con un solo toque, Conexión de mando 
a distancia

• Funciones de HDMI: Compatibilidad con 
transferencia HTL71404K (30 fps), Audio Return 
Channel (ARC), Tipo de contenido

Potencia
• Fuente de alimentación del altavoz central: 100-

240 V CA, 50/60 Hz, A través del adaptador

• Alimentación del subwoofer: 220-240 V CA, 50/
60 Hz

• Fuente de alimentación inalámbrica: 110-240 V 
CA, 50/60 Hz

• Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soja

Dimensiones
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 228 X 406 X 

265 mm
• Altavoz central (An x Al x Pr): 580 X 52 X 98 mm
• Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 110 X 301 X 

110 mm
• Longitud del cable del altavoz satélite: 5 m
• Peso del altavoz central: 1,3 kg
• Peso del altavoz satélite: 1,2 kg
• Peso del subwoofer: 5,7 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Receptor 

de audio posterior inalámbrico, Pila AAA (x1), 
Adaptador de corriente, 3 cables de alimentación 
de CA, 4 soportes de montaje en pared, 8 tornillos, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial, 
Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas 
comerciales

Caja exterior
• EAN: 48 95185 60724 5
• Peso bruto: 15,24 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 79,5 x 28 x 41,5 cm
• Peso neto: 12 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 3,24 kg

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

79,5 x 41,5 x 28 cm
• EAN: 48 95185 60724 5
• Peso bruto: 15,24 kg
• Peso neto: 12 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 3,24 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

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

58 x 5,35 x 9,8 cm
• Peso: 1,5 kg
•
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