Philips
sistema de Home Theater
DVD

DivX Ultra
HTS3107

Mejora tu experiencia visual
con sonido envolvente como en el cine
Este elegante y compacto sistema Home Entertainment totalmente digital reproduce
prácticamente todos los discos con un sonido Dolby o DTS multicanal de alta calidad. Así
que, relájate y sumérgete por completo en tus películas y tu música, en tu propia casa.
Increíble rendimiento de audio y video
• Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
• Sistema de altavoces de amplio espectro para un sonido fiel a la realidad
• Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa
• Procesamiento de video de 12 bits/108 MHz para imágenes nítidas y naturales
Reproduce todos los formatos
• Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
• Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).
Instalación rápida y sencilla
• Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

HTS3107/55

Sistema de Home Theater DVD
DivX Ultra

Especificaciones

Características destacadas

Imagen / pantalla

• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: Sobremuestreo de
video, escaneado progresivo

Sonido
•
•
•
•

Conversor D/A: 24 bits, 96 KHz
Respuesta de frecuencia: 30 - 20000 Hz
Relación señal / ruido: >65 dB
Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic
II, DTS, Estéreo
• Optimización del sonido: Amplificador digital
clase "D"
• Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W + 2 x 100 W
• Potencia de sonido total (RMS): 500 W

Reproducción de video

• Formatos de compresión: MPEG2, MPEG1, Divx
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Sistema de reproducción discos de video: PAL,
NTSC

Reproducción de audio

• Formato de compresión: PCM, MP3, Windows
Media™ Audio
• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas

• Soporte de reproducción: Picture CD, CD-R/RW
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

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

Conectividad

• Otras conexiones: Salida de video combinada
(CVBS), Entrada I/D de audio analógico, Entrada
de TV (audio, cinch), Antena FM, Antena MW,

Conectores de altavoz de ajuste fácil

Potencia

• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Bocinas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20000 Hz
Impedancia del altavoz satélite: 8 ohm
Controladores del altavoz satélite: Woofer con
amplitud de banda de 3 pulg.
Altavoz central: Blindaje magnético
Rango de frecuencia central: 120 - 20000 Hz
Impedancia del altavoz central: 4 ohm
Controladores del altavoz central: Woofer con
amplitud de banda de 3 pulg.
Tipo de subwoofer: Pasivo
Rango de frecuencia subwoofer: 30 - 120 Hz
Impedancia de subwoofer: 4 ohm
Controlador de subwoofer: Woofer de alta
eficacia de 6,5 pulg.

Accesorios

• Accesorios incl.: Cable de video, Antena FM/MW,
Control remoto, Baterías para control remoto,
Guía de configuración rápida, manual de usuario,
Certificado de garantía

Dimensiones

• Dimensiones del set (An x Al x Pr):
435 x 55 x 329 mm
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):
239 x 99 x 69 mm
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):
193 x 265 x 339 mm
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente
(An x Al x Pr): 97,5 x 191 x 71 mm
•

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Al integrar el sistema decodificador DTS y Dolby Digital
se elimina la necesidad de disponer de un decodificador
externo. Este decodificador procesa los seis canales de
información de audio para proporcionar un sonido
Surround, un entorno increíblemente natural y un gran
dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales
de procesamiento Surround a partir de cualquier fuente
estéreo.
Sistema de altavoces de amplio espectro
El sistema de altavoces de amplio espectro abarca toda
la frecuencia de audio para capturar y reproducir un
sonido más real. Puesto que hay un controlador
reproduciendo toda la gama de audio, el resultado es una
distorsión de fase o tiempo mínima que afecte la calidad
del sonido.
Karaoke
La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece
más diversión y te permite disfrutar del mejor audio
cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes
agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los controles de
tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para
cada rango de voz.
Video DAC 12 bits/108 MHz
El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a
analógico que preserva todos los detalles de la calidad de
imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una
graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen
más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits
habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan
pantallas y proyectores grandes.
Certificación DivX Ultra
DivX Ultra combina la reproducción DivX con
características especiales, como subtítulos integrados,
audio en diversos idiomas, varias pistas y menús en un
formato de archivo conveniente.
DiVX, el cine multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los formatos
de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de
disfrutar al máximo de tus películas.
Música: Windows Media™ Audio
El sistema es compatible con la mayoría de los formatos
de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de
disfrutar al máximo de tu música.
Picture CD con reproducción de MP3
Picture CD es un disco CD-R o CD-RW en el que puedes
almacenar tus MP3 y tus imágenes digitales. Cuando se
inserta el Picture CD en un reproductor de DVD, aparece
un menú en la pantalla que muestra los archivos JPEG y
/ o MP3 que contiene el disco. Todo lo que tienes que
hacer es seleccionar la música y los archivos de imagen
que quieres disfrutar y presionar Reproducir o Aceptar.
Puedes ver las imágenes en tu televisor y escuchar la
música en forma simultánea.

Fecha de publicación
2009-01-22
Versión: 1.0.2
12 NC: 8622 810 13599
EAN: 87 10895 97194 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos
titulares.
www.philips.com

