
 

 

Philips
Altavoz SoundBar

Canal 2.0
Bluetooth®

HDMI ARC

HTL1508
Sonido potente para tu televisor

Obtén un asombroso sonido en tu televisor utilizando solo un cable con esta barra de 
sonido Philips. Además de películas, también podrás transmitir tu música de manera 
inalámbrica con la máxima calidad mediante Bluetooth.

Conéctalos y disfruta de toda la diversión
• Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de juegos y reproductores de MP3
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde la televisión
• Transmisión inalámbrica Bluetooth de música desde los dispositivos musicales
• Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3

Diseñados para los que buscan simplicidad
• Perfil bajo ideal para el frente de tu TV
• Puede instalarse en la pared o sobre un mueble



 Entrada de audio
La entrada de audio te permite reproducir música de 
forma fácil y directa desde tu iPod, iPhone, iPad, 
reproductor de MP3 y computadora portátil 
mediante una simple conexión en el sistema de 
Home Theater. Simplemente tienes que conectar el 
dispositivo de audio en la entrada de audio y 
disfrutar de la música con la calidad de sonido 
superior del sistema Home Theater de Philips.

Perfil alto-bajo

Perfil bajo ideal para el frente de tu TV

Funciona con múltiples dispositivos
Para TV, reproductores de BD y DVD, consolas de 
juegos y reproductores de MP3

Instalación flexible

Puede instalarse en la pared o sobre un mueble

Transmisión inalámbrica Bluetooth

Transmisión inalámbrica Bluetooth de música desde 
los dispositivos musicales

HDMI ARC
HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde la 
televisión
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Sonido
• Potencia de salida del altavoz: 2 de 15 W
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 30 W

Altavoces
• Controladores de altavoz de la unidad principal: 2 

de rango completo de 52 mm (2")

Conectividad
• Conexiones integradas: Bluetooth
• Conexiones traseras: Entrada óptica digital, Salida 

HDMI 1.4 (ARC), Conector de entrada de audio 
de 3,5 mm

Energía
• Consumo de energía en modo de espera: Unidad 

principal: < 0,5 W
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 

50/60 Hz

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

960 x 63 x 76.5 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, 

Control remoto, Folleto de garantía internacional, 
Baterías AAA (x1), Adaptador de corriente

Dimensiones del embalaje
• UPC: 8 40063 20080 7
•

Especificaciones
Altavoz SoundBar
Canal 2.0 Bluetooth®, HDMI ARC
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