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5.1 con sonido 360

Blu-ray en 3D

HTB9550D

So

O
Co
El 
en
nido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

bsesión por el sonido
mienza a disfrutar de la experiencia de cine original, desde cualquier parte de la habitación. 

sistema de cine en casa HTB9550D de Philips se ha diseñado con controladores de sonido 
 la parte frontal y en los laterales para llenar la habitación de sonido Surround.

La mejor experiencia de sonido
• El sonido de 360 grados llena tu habitación con sonido desde todos los ángulos
• La calibración automática sincroniza los altavoces para una acústica perfecta
• Subwoofer activo potente para una verdadera experiencia de cine

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

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
• Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
• Wi-Fi integrado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
• CinemaPerfect HD para una reproducción de vídeo más clara y nítida
• 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



 Sonido 360

Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 
360 está diseñado exclusivamente con tres 
controladores en cada altavoz satélite: uno 
frontal y dos de activación lateral orientados 
para proyectar un sonido absorbente a tu 
alrededor. Además del principio de los dipolos, 
Philips utiliza un algoritmo patentado para 
mejorar aún más el efecto de sonido 
envolvente. Diseñado con excelentes 
componentes acústicos, como los altavoces 
medio rango de cúpula suaves, imanes de 
neodimio y amplificadores digitales clase "D", 
el sonido 360 proporciona un sonido 
excelente desde todos los ángulos para 
proporcionarte una auténtica experiencia 
cinematográfica en tu propia casa.

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.

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.

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.

Radio por Internet

La radio por Internet es un servicio de emisión 
de música que se transmite mediante Internet. 
Algunas emisoras de Internet se transmiten 
por vía tradicional (terrestre) o por red y otras 
únicamente por Internet, de manera que son 
independientes y solo transmiten las emisiones 
por este medio. Con la radio por Internet 
podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio 
en línea de todo el mundo y escuchar una gran 
variedad de géneros, noticias, deportes y ocio 
o conectarte a tus emisoras favoritas.

Blu-ray Full HD 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el 
salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. 
El 3D activo utiliza la última generación de 
conmutación rápida de pantallas para una 
profundidad y realismo con resolución Full HD 
de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a 
través de las gafas especiales con la lente 
izquierda y la derecha cronometradas para que 
se abran y cierren en sincronía con las 
imágenes alternas, se crea la experiencia de 
visualización Full HD 3D en tu sistema de cine 
en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de 
alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de 
contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray 
también ofrece un sonido Surround sin 
comprimir para disfrutar de una experiencia 
acústica increíblemente real.
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Sonido
• Función exclusiva de Philips: Sonido 360
• Ajustes del ecualizador: MySound, 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: 125 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 93,75 W
• Potencia de salida del subwoofer: 125 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: Tweeter de cúpula 

blanda de 1", 2 tweeters de 2,5 pulgadas
• Controladores por altavoz satélite: Tweeter de 

cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de 2,5", 2 
woofers de rango completo de 2,5 pulg.

• Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Tipo de subwoofer: Activo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo 

alcance de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Conectividad
• Conexiones frontales: Music iLINK, USB
• iPod/iPhone: iPod/iPhone incluida, mediante Music 

iLink de 3,5 mm
• Conexiones integradas: Wi-Fi
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo 

compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Tomas de altavoces de ajuste fácil, 
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, 
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: Blu-ray en 3D, 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
• 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: 2D a 3D instantánea, 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: < 0,5 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Manual electrónico de usuario

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 437 x 

75 x 342 mm
• Peso de la unidad principal: 4,5 kg
• Altavoz central (An x Al x Pr): 435 x 85 x 111 mm
• Peso del altavoz central: 1,67 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 2 m
• Altavoz frontal (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
• Peso del altavoz frontal: 1,17 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
• Altavoz posterior (An x Al x Pr): 99 x 247 x 

117 mm
• Peso del altavoz posterior: 1,17 kg
• Longitud de cable del altavoz posterior: 9,5 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 295 x 375 x 

295 mm
• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Peso del subwoofer: Por confirmar kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: Por confirmar mm
• Peso incluido embalaje: Por confirmar kg

Accesorios
• Accesorios compatibles: Soportes para altavoces 

STS9501, Soportes para montaje en pared 
STS9510

• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Micrófono con 
calibración automática, 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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