
 

 

Philips
5.1, 3D, Home Theater 
con Blu-ray

Sonido Crystal Clear
Wi-Fi y Bluetooth® incorporados
Hub HDMI e iPod/iPhone a través 
de USB
1000 W

HTB5510D
Auténtica experiencia cinematográfica con sonido Crystal Clear
Obsesión por el sonido
Mejora tu música y películas como nunca antes. No hay sonido mejor ni con menos 
distorsiones que el de este tweeter acoplado de cúpula blanda de 15 mm. Incluye un 
sistema Bass Reflex "estriado" 3 veces más potente para brindar notas bajas ultranaturales.

Increíble experiencia de sonido
• Sonido Crystal Clear para una claridad y realismo superior
• Potencia de 1000 W RMS para un excelente sonido de música y películas
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Simplemente el mejor entretenimiento
• Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
• Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a contenidos multimedia en el televisor
• Conecta a HDMI x 2 y disfruta de la mejor imagen y una gran calidad de sonido
• SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
• Reproducción y carga del iPod/iPhone mediante el puerto USB
• Wi-Fi incorporado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
• Transmisión inalámbrica Bluetooth de música desde los dispositivos musicales
• Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa
• Panel táctil para un control intuitivo de la reproducción y el volumen



 Sonido Crystal Clear

Sonido Crystal Clear para una claridad y 
realismo superior

Potencia de 1000 W RMS

Potencia de 1000 W RMS para un excelente 
sonido de música y películas

Blu-ray 3D Full HD

Disfruta de películas en 3D en la comodidad de 
tu sala con un televisor 3D Full HD. La 
tecnología Active 3D utiliza la última 
generación de pantallas de encendido rápido 
para reproducir imágenes más profundas y 
realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La 
experiencia 3D Full HD se consigue con gafas 
especiales programadas para abrir y cerrar el 
lente izquierdo y el derecho en sincronía con 
las imágenes. Puedes disfrutar de una gran 
variedad de estrenos exclusivos de películas 
Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el 
formato Blu-ray ofrece un excelente sonido 
envolvente sin comprimir para que la 
experiencia de sonido sea más real.

Smart TV

El Home Theater y el reproductor de Blu-ray 
con Smart TV de Philips te ofrecen una 
variedad de funciones mejoradas, incluidas Net 
TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV brinda 
una amplia gama de información y 
entretenimiento en línea para servicios como 
videos por pedido. Con SimplyShare, puedes 
acceder a fotos, música y películas guardadas 
en tu PC desde la comodidad de tu sofá. 
También puedes usar tu teléfono inteligente 
para controlar tu Home Theater mediante la 
aplicación Philips MyRemote.

HDMI x2

Disfruta una reproducción en 3D 
impresionante y audio 5.1 ó 7.1 nítido, 
sencillamente conectando la salida de audio 
HDMI x2 de nuestro reproductor a la 
conexión de tu receptor que no sea AV 3D.

Reproduce y carga tu iPhone o iPod
Disfruta tu música favorita mientras cargas tu 
iPod/iPhone. Simplemente conecta tu iPod/
iPhone con su cable USB al puerto USB del 
sistema Home Theater. Tu iPod/iPhone se 
carga mientras se reproduce para que puedas 
disfrutar tu música y no tengas que 
preocuparte de que se agote la batería de tu 
dispositivo Apple.

WiFi incorporado

Gracias al Wi-Fi incorporado, solo tienes que 
conectar el sistema de cine en casa 
directamente a la red de tu casa para poder 
experimentar una gran selección de servicios 
populares. Puedes disfrutar de algunos de los 
mejores sitios Web que ofrecen películas, 
imágenes, información de entretenimiento y 
otros contenidos en línea diseñados para 
adaptarse a la pantalla del televisor.

Transmisión inalámbrica Bluetooth

Transmisión inalámbrica Bluetooth de música 
desde los dispositivos musicales

Dolby TrueHD y DTS HD

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio 
Essential te ofrecen una excelente calidad de 
sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray 
Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de 
una grabación de estudio, para que escuches lo 
que realmente tienes que escuchar. Vive una 
inolvidable experiencia de entretenimiento en 
alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD 
Master Audio Essential.
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Sonido
• Potencia de salida del altavoz central: 166 W
• Ajustes del ecualizador: Cine, Música, Original, 

News, Juegos
• Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 166 W
• Optimización del sonido: Nivelador automático de 

volumen, Dolby Digital Prologic II, Sonido Double 
Bass, FullSound, Modo nocturno, Surround Plus, 
Control de graves y agudos

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio 
de alta resolución DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

• Potencia de salida del subwoofer: 166 W
• Potencia total RMS a 30% THD: 1000 W

Altavoces
• Alcance de frecuencia del altavoz central: 150-

20k Hz
• Controladores del altavoz central: 1 tweeter de 

0,7", 1 woofer de banda completa de 3"
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Tipos de altavoz: 4 altavoces satélite, 1 altavoz 

central
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasiva
• Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 8"
• Rango de frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Controladores de altavoces frontales: 1 tweeter de 

0,7", 2 woofers de 3"
• Controladores de altavoces posteriores: 1 banda 

completa de 3"

Conectividad
• Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital, Ethernet, Toma de antena 
FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), ENTRADA DE HDMI 
1, ENTRADA DE HDMI 2, Entrada AUX, Salida de 
video compuesto (CVBS), Tomas de altavoz de 
ajuste fácil, USB (solo para VOD/BD-LIVE), Audio 
posterior inalámbrico

• Conexiones frontales: USB de alta velocidad, 
Entrada de audio, Entrada para micrófono

• Smart TV: MyRemote, SimplyShare, DLNA, 
Servicios en línea

• Conexiones integradas: Bluetooth, Wi-Fi
• iPod/iPhone: mediante USB

Comodidad
• EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato 

de subtítulos 21:9, Audio Return Channel, 
Asignación automática de entradas de audio, 
Sincronización de doblaje dinámica, Reproducción 
con un solo botón, Modo de espera con un solo 
botón, Control remoto universal (Pass-Through)

• Funciones HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40

Soportes de reproducción ópticos
• Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imagen: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA, 

Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
• Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de video
• Formatos de compresión: AVCHD, DivX Ultra, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Optimización de la imagen: Ángulo de giro, 

Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Imagen / pantalla
• Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce 
visual

Energía
• Consumo de energía: 160 W
• Fuente de alimentación: 110 - 127 V / 220 - 240 V
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Sostenibilidad
• Empaque: Manual electrónico del usuario

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 435 

x 58 x 280 mm
• Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 314,2 

x 111,04 x 83 mm
• Longitud de cable del altavoz central: 2 m
• Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 

100,17 x 227,7 x 130,33 mm mm
• Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
• Altavoz trasero (ancho x alto x profundidad): 

100,17 x 191,4 x 125,3 mm
• Longitud de cable del altavoz trasero: 10 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 228,8 x 

293 x 310 mm
• Longitud de cable del subwoofer: 3 m
• Peso del altavoz central: 1 kg
• Peso del altavoz frontal: 0,63 kg
• Peso del altavoz trasero: 0,6 kg
• Peso del subwoofer: 4,813 kg

Accesorios
• Accesorios compatibles: Módulo inalámbrico 

posterior RWSS5512
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Antena FM, 

Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio 
rápido, Control remoto, Folleto legal y de 
seguridad, Documento de marcas comerciales, 
Folleto de garantía mundial, Adaptador plano VDE 
a 2 pines

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 67850 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Acostado
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

49,4 x 48,1 x 37,2 cm
• Peso bruto: 11,65 kg
• Peso neto: 10,15 kg
• Peso tara: 1,5 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 67850 0
• Peso bruto: 11,65 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 49,4 x 37,2 x 48,1 cm
• Peso neto: 10,15 kg
• Cantidad de cajas: 1
• Peso tara: 1,5 kg

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

43,5 x 5,8 x 28 cm
• Peso: 2,7 kg
•
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