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Philips Fidelio SoundHub
Sistema de cine en casa 
Blu-ray 2.1 en 3D con 
Crystal Clear Sound

Tweeters de titanio
CinemaPerfect HD
Wi-Fi y Bluetooth® incorporados
500 W

HTB9245D
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presionante claridad de todos los detalles de sonido

bsesión por el sonido
scubre el sonido Crystal Clear con el nuevo sistema de cine en casa SoundHub HTB9245D de 
ilips. Los tweeters de titanio ofrecen una sorprendente claridad de cada detalle de sonido. 
mienza a disfrutar de tus películas y música favoritas tal y como se concibieron.

Descubre el sonido Crystal Clear
• Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
• Altavoces de medio rango de titanio para un sonido sin distorsión de claridad excepcional
• Amplificadores clase D de gran calidad para conservar los detalles de sonido
• Sonido Virtual Surround para una experiencia cinematográfica real

Diseñado para mejorar tu cine en casa
• Altavoces de diseño exclusivo con un tweeter exterior para disfrutar de un sonido sin 

interrupciones
• Diseño elegante en aluminio bruñido y cristal de alta calidad

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo de alta resolución
• El hub HDMI integrado permite conectar cómodamente los dispositivos al televisor
• Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
• Wi-Fi integrado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
• Reproducción de música y recarga del iPod o iPhone



 CinemaPerfect Quad Full HD

El nuevo motor CinemaPerfect HD de Philips 
ofrece Full HD cuádruple para mejorar más 
que nunca la reproducción de vídeo. El motor 
inteligente aumenta la nitidez y reduce el ruido 
que se produce cuando el vídeo se comprime 
en formato MPEG. Junto con el procesamiento 
del color mejorado, el motor produce 
imágenes nítidas y profundas en la pantalla.

Hub HDMI integrado

No te perderás ningún detalle, así que podrás 
disfrutar de una experiencia cinematográfica en 
la comodidad de tu propio hogar. Ofrece la 
comodidad de disfrutar de la mejor calidad de 
sonido posible mientras ves diferentes 
contenidos en tu Flat TV. Puedes conectar 

directamente todos tus dispositivos HDMI al 
hub HDMI del sistema de cine en casa y utilizar 
un único cable para realizar la conexión al Flat 
TV. Con este sencillo paso, podrás disfrutar 
fácilmente de tus películas o programas de 
televisión con imágenes y sonido de alta 
definición y olvidarte de los líos de cables.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación 
inalámbrica de corto alcance estable y de bajo 
consumo. La tecnología permite una fácil 
conexión inalámbrica a otros dispositivos 
Bluetooth, para que pueda reproducir su 
música favorita desde cualquier smartphone, 
tableta o portátil, incluido el iPod o iPhone, 
con un altavoz con Bluetooth.

Tweeters de titanio

Estos tweeters, desarrollados conjuntamente y 
realizados en titanio, son rígidos y ligeros, para 
garantizar un sonido sin distorsiones. Su 
increíble resistencia a la distorsión y la 
resonancia en toda la gama de frecuencias 
audibles asegura una magnifica claridad de 
todos los detalles del sonido.

Amplificadores clase D de gran calidad

Los amplificadores clase D de gran calidad de 
Philips están diseñados para conservar la 
fuente de sonido original y obtener una mayor 
precisión de señal acústica, por tanto emiten 
los detalles acústicos de la música y de las 
películas exactamente como pretendía el 
artista o director.
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Sistema de cine en casa Blu-ray 2.1 en 3D con Crystal Clear Sound
Tweeters de titanio CinemaPerfect HD, Wi-Fi y Bluetooth® incorporados, 500 W
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Sonido
• Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, 

Noticias, Original
• Mejora del sonido: Mejora de diálogos, 

DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Control 
de agudos, medios y graves

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

• Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 135 W
• Potencia de salida del subwoofer: 230 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 500 W

Altavoces
• Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
• Controladores por altavoz satélite: Tweeter de 

titanio de 1 x 1", 2 woofers de banda completa de 
3"

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

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de 

audio
• Conexiones integradas: Wi-Fi
• Conexiones traseras: Salida HDMI 1.4 (ARC), 

3 entradas HDMI, Entrada AUX, Entrada óptica 
digital, Ethernet, Conector de antena FM, Mini 
tomas de altavoces de ajuste fácil, Salida de 
subwoofer

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
• RDS: Nombre de emisora
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40

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, wav, wma
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv, flv, 

mov

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

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

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

MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, avi, MKV, Alta 
definición WMV, XviD

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
• Función exclusiva de Philips: CinemaPerfect HD
• Mejora de la imagen: Quad HD (3840 x 2160), 2D 

a 3D instantánea, HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), 
Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 135 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: < 0,5 W

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 307 x 

66 x 304 mm
• Peso de la unidad principal: 3,87 kg
• Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 131 x 334 x 

99 mm
• Peso del altavoz satélite: 1,2 kg
• Longitud del cable del altavoz satélite: 3 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 397 x 

342 mm
• Peso del subwoofer: 5,3 kg
• Longitud del cable de subwoofer: 3 m
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 570 x 413 x 400 mm
• Peso incluido embalaje: 16,6 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, 

Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Mando a distancia, Folleto de garantía mundial

Caja exterior
• EAN: 87 12581 67896 8
• Peso bruto: 18,8 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 71 x 40,5 x 43 cm
• Peso neto: 12,8 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 6 kg

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

71 x 43 x 40,5 cm
• EAN: 87 12581 67896 8
• Peso bruto: 18,8 kg
• Peso neto: 12,8 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 6 kg
• Tipo de colocación: Horizontal
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

30,44 x 6,89 x 30,72 cm
• Peso: 2,2 kg
•
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Especificaciones
Sistema de cine en casa Blu-ray 2.1 en 3D con Crystal Clear Sound
Tweeters de titanio CinemaPerfect HD, Wi-Fi y Bluetooth® incorporados, 500 W

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas 
comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas 
de Dolby Laboratories Inc.
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