
 

 

Philips
Sistema de Home Theater 
5.1

Potencia de 300 W RMS

Reproducción de DVD

HTS3181
Increíble sonido envolvente con asombrosa nitidez
Igual que en las películas
Relájate y sumérgete en las películas desde la comodidad de tu hogar. Disfruta del sonido 
envolvente multicanal, el karaoke y la reproducción desde dispositivos USB y casi todo 
tipo de discos.

El sonido y las imágenes cobran vida
• Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
• Amplificador clase D de avanzada para un sonido compacto y potente
• Karaoke con función de puntuación para que disfrutes de divertidas competencias en la 

comodidad de tu casa.

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones
• USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

Fácil de instalar
• Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.

Reproduce toda tu música y tus películas
• Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
• Sintonizador de FM integrado
• Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos digitales JPEG
• Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R DL



 Dolby Digital y Pro Logic II
La integración del sistema decodificador Dolby 
Digital elimina la necesidad de utilizar un 
decodificador externo. Este decodificador procesa 
los seis canales de información de audio para 
proporcionar un sonido envolvente, una sensación 
increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby 
Pro Logic II ofrece cinco canales de procesamiento 
envolvente a partir de cualquier fuente estéreo.

Amplificador clase D de avanzada
Amplificador clase D de avanzada para un sonido 
compacto y potente

Certificación DivX Ultra
Ahora podrás disfrutar de tus videos DivX en la 
comodidad de tu hogar. DivX es un formato 
multimedia con tecnología de compresión de video 
MPEG4 que te permite grabar archivos de gran 
tamaño, como películas y videoclips, en CD-R/RW y 
discos DVD regrabables. Además, DivX Ultra ofrece 
increíbles funciones de reproducción con subtítulos 
integrados, audio en varios idiomas, reproducción de 
múltiples pistas y menús en el formato que elijas.

Puntuación de karaoke
Agrégale diversión a tus sesiones de Karaoke con la 
función de puntuación. Ahora puedes calificar cada 
interpretación, mejorar tu rendimiento y realizar 
competencias entre tus amigos. La función de 
puntuación de Karaoke califica tu afinación con 
divertidas imágenes que reflejan tu rendimiento. 
Disfruta de una diversión sin límites.

Reproduce todos los formatos
Reproduce prácticamente cualquier formato 
multimedia, ya sea DivX, MP3, WMA o JPEG. 
Experimenta una flexibilidad inigualable en la 
reproducción y el lujo de compartir archivos 
multimedia en tu televisor o sistema Home Theater 
en la comodidad de tu sala.

Reproduce todos los formatos
Reproduce prácticamente cualquier disco que 
quieras, ya sea CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta 
una flexibilidad inigualable y la comodidad de 
reproducir todos tus discos en un solo dispositivo.

Conectores Easy-fit™
Los conectores codificados por colores facilitan la 
conexión de los altavoces y del subwoofer a la 
unidad central del sistema Home Entertainment: 
simplemente conéctalos a la interface del mismo 
color que se encuentra en la parte posterior de la 
unidad central.
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Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.

* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de 
América Latina, excepto en Brasil.
(CVBS), Antena FM, Conectores de altavoz de •
Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: escaneo progresivo

Sonido
• Potencia total (RMS): 300 W
• Potencia de salida (RMS): 6 x 50 W
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Respuesta de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: > 60 dB
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

Estéreo
• Optimización del sonido: Amplificador digital clase 

«D», Modo nocturno
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Drama, Rock, Deportes, Jazz, 
Nocturno

Reproducción de video
• Soporte de reproducción: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, CD de 
video/SVCD, Unidad flash USB

• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
MPEG4

• Sistema de reproducción discos de video: PAL, 
NTSC

Reproducción de audio
• Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash 
USB

• Formato de compresión: MP3, WMA
• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, CD-R/RW, Unidad flash USB
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Optimización de la imagen: Girar, Zoom, 

Diapositivas con reproducción musical

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

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida de video compuesto 

ajuste fácil, Salida de video por componentes, 2 
entradas izq./der. audio analógico

• Conexiones frontales / laterales: Entrada de 
micrófono de 3,5 mm, USB

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W
• Consumo de energía: 60 W

Altavoces
• Controladores del altavoz satélite: Woofer con 

amplitud de banda de 3 pulg.
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
• Altavoz central: Blindaje magnético
• Controladores del altavoz central: Woofer con 

amplitud de banda de 3 pulg.
• Rango de frecuencia central: 150-20000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6,5"
• Tipo de subwoofer: Pasiva
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
• Rango de frecuencia subwoofer: 45 - 150 Hz

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, 2 baterías 

AAA, Cable de video CVBS, antena FM, Manual del 
usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía 
mundial, Adaptador plano VDE a 2 pines

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

360 x 55 x 332 mm
• Peso del aparato: 2,72 kg
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente 

(An x Al x Pr): 100 x 100 x 75 mm
• Peso del altavoz Surround: 0,38 kg
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 

100 x 100 x 75 mm
• Peso del altavoz central: 0,38 kg
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

123 x 310 x 369 mm
• Peso del subwoofer: 3,54 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

564 x 302 x 380 mm
• Peso con empaque incluido: 10,4 kg
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