
 

 

Philips
Sistema de cine en casa 5.1 
con altavoces orientados 
3D

Blu-ray en 3D
Base para iPod/iPhone

HTB7530D
Disfruta la potencia del cine en casa con altavoces orientados 3D
Obsesión por el sonido
Maximiza tu experiencia de sonido de cine en casa con los altavoces orientables en tres 
direcciones. Reproduce todo tu contenido de ocio favorito, incluso en Blu-ray en 3D, en 
este innovador sistema de cine en casa HTB7530 de Philips.

La mejor experiencia de sonido
• Potencia de 1000 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
• Los altavoces orientados 3D envuelven la habitación en sonido de manera uniforme
• DynamicSurround para una experiencia de sonido más envolvente

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
• CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
• Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
• Wi-Fi integrado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
• Conversión de 2D a 3D instantánea para una experiencia de cine realista
• Radio por Internet para disfrutar un mundo de canales de radio en línea
• Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips

Diseñado para mejorar tu cine en casa
• Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables



 CinemaPerfect HD

El sistema CinemaPerfect HD de Philips ofrece 
un nuevo estándar en la reproducción de vídeo 
clara y nítida. Este sistema inteligente reduce el 
ruido y hace que las imágenes sean más nítidas 
para ofrecerte unas imágenes de vídeo de 
mayor calidad que las anteriores. Dispone de 
reducción del ruido de vídeos y un gran trabajo 
de escalado para reducir el ruido que se 
produce cuando se comprime el vídeo al 
formato MPEG. Con un procesamiento del 
color mejorado, el sistema produce imágenes 
nítidas y profundas en la pantalla.

Altavoces orientados 3D

Los altavoces orientados 3D presentan ángulos 
de precisión para ofrecer sonido no sólo hacia 
delante sino también hacia los lados, creando 
un área óptima más amplia de manera que 
puedes disfrutar de más sonido Surround 
envolvente y cinematográfico.

Opción de altavoces posteriores inalám.

Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen 
escalabilidad y movilidad en la ubicación de los 
altavoces. Han sido desarrollados con una 
tecnología que elimina las interferencias, y 
proporcionan un sonido Surround completo 
sin necesidad de más cables ni conexiones.

Conversión de 2D a 3D instantánea.

Disfruta de la emoción de las películas en 3D 
en tu hogar con tu colección de películas en 
2D. La conversión a 3D instantánea utiliza la 
tecnología digital más reciente para analizar el 
contenido de vídeo en 2D y diferenciar entre 
los objetos en primer plano y en el fondo. Este 
detalle genera un mapa de profundidad que 
convierte los formatos de vídeo en 2D a 
emocionantes 3D. Con un televisor 3D 
compatible, ya estás listo para experimentar el 
formato Full HD 3D.

MyRemote de Philips

La aplicación MyRemote de Philips te permite 
utilizar tu smartphone o tableta como un 
mando a distancia para controlar los productos 

AV de Philips conectados a tu red Wi-Fi 
doméstica, proporcionándote así un control 
total e instantáneo desde cualquier parte de la 
casa. También incluye prácticas funciones 
como SimplyShare para conectar y transmitir 
todos tus contenidos de entretenimiento 
inalámbricamente; MySound para personalizar 
tus preferencias de escucha y SurrounMe para 
calibrar el sonido Surround óptimo.

DynamicSurround

DynamicSurround utiliza algoritmos de sonido 
muy avanzados que replican fielmente las 
características de sonido del entorno 
Surround completo ideal. Esto recompensa a 
los oyentes con la experiencia de audición 
envolvente de un sistema 7.1 y, gracias al 
aprovechamiento máximo del menor número 
de altavoces, las habitaciones del usuario están 
libres del desorden que provoca un sistema 
7.1, sin sacrificar la experiencia de sonido 
Surround.

Wi-Fi integrado

Gracias al Wi-Fi integrado, solo tienes que 
conectar el sistema de cine en casa 
directamente a la red 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 de tu televisor.
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, 

Noticias, Original
• Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Sonido 

grave doble, 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 altavoz central: 230 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 135 W
• Potencia de salida del subwoofer: 230 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 1000 W

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

satélite
• Unidades del altavoz central: 2 tweeters de 

2,5 pulgadas
• Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
• Controladores por altavoz satélite: 2 woofers de 

3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 5 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Conectividad
• Conexiones frontales: Music iLINK, USB
• Conexiones integradas: Wi-Fi
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Conectores 

de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, 
Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, 
Toma de base para iPod/iPhone, Ranura para 
tarjeta SD/SDHC, Audio posterior inalámbrico

• Aplicación MyRemote: MySound, SimplyShare, 
SurroundMe, Mando a distancia virtual

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

de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, 
Asignación de entrada de audio automática, 
Sincronización labial dinámica, Reproducción con 
una sola pulsación, Modo en espera con un solo 
toque, Conexión de mando a distancia

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

Sintonizador/recepción/transmisión
• Radio por Internet
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40
• RDS: Noticias, Noticias y tráfico, Nombre de 

emisora

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: 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
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

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

FLAC, Ogg Vorbis
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

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

JPEG progresivo, PNG
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/

24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 105 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: 0,2 - 0,25 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Manual electrónico de usuario

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

56 x 344 mm
• Peso de la unidad principal: 3,35 kg
• Altavoz central (An x Al x Pr): 266 x 87 x 99 mm
• Peso del altavoz central: 0,98 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 2 m
• Altavoz frontal (An x Al x Pr): 111 x 269 x 96 mm
• Peso del altavoz frontal: 0,92 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
• Altavoz posterior (An x Al x Pr): 111 x 269 x 

96 mm
• Peso del altavoz posterior: 0,92 kg
• Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 178 x 353 x 

302 mm
• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Peso del subwoofer: 3,9 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 555 x 385 x 423 mm
• Peso incluido embalaje: 14,71 kg

Accesorios
• Accesorios compatibles: Módulo posterior 

inalámbrico RWSS5512
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Base para iPod/

iPhone DCK3061, Antena FM, Cable de 
alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a 
distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento 
de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial
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