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Obsesionados por el sonido

Sonido de gran realismo con un diseño impecable
Disfruta de música, películas y televisión con un estupendo sonido Surround. Diseño 
elegante con paneles de cristal: el entretenimiento nunca ha sido tan elegante como en 
este sistema de cine en casa multi-entretenimiento.

Una experiencia acústica superior
• Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
• Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
• Potencia de 350 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño elegante con paneles de cristal
• Diseño compacto que combina con tu Flat TV
• Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Imágenes de alta definición más nítidas con HDMI 1080p
• Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
• El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
• Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone



 Crystal Clear Sound

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora 
podrás discernir y apreciar cada matiz del 
sonido, como lo concibió su creador y como el 
artista o el director pretendía. El sonido 
Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, 
ya se trate de una película de acción, un musical 
o un concierto en directo, de forma fiel, 
precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de 
cine en casa de Philips con sonido Crystal 
Clear mantienen el procesamiento de audio al 
mínimo, con lo que se conserva la pureza del 
contenido de audio original. El resultado es una 
mayor precisión del sonido para tus oídos.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker es una tecnología 
sofisticada de virtualización de audio que 
produce un sonido Surround rico y absorbente 
desde un sistema de dos altavoces. Los 
algoritmos espaciales avanzados reproducen 
fielmente el sonido que se produciría en un 
entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción 
de DVD se mejora al expandir el entorno de 
2 canales. Al combinarlo con el procesamiento 
Dolby Pro Logic II, cualquier fuente estéreo de 
alta calidad se puede transformar en un sonido 
Surround multicanal de gran realismo. No hay 
necesidad de adquirir más altavoces, cables o 
soportes para altavoces para poder apreciar el 
sonido envolvente.

Potencia de 350 W RMS

Potencia de 350 W RMS para un sonido 
excepcional en música y películas

Diseño elegante

Diseño elegante con paneles de cristal

Diseño compacto

Diseño compacto que combina con tu Flat TV

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar ordenadores, 
periféricos y aparatos electrónicos de 

consumo. Los dispositivos USB de alta 
velocidad tienen una tasa de transferencia de 
datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 
12 Mbps de los USB originales. Gracias al 
enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que 
tendrás que hacer será conectar el dispositivo 
USB, seleccionar la película, música o fotografía 
y reproducir.

Imágenes de alta definición más nítidas

El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 
televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 
definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

Base opcional

Añade esta base al sistema de cine en casa para 
disfrutar de música, vídeos e imágenes del iPod 
o iPhone. Se vende como un accesorio 
opcional.
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Accesorios
• Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone 

DCK3060
• Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, 

Adaptador de euroconector, Antena FM, Cable de 
alimentación, Guía de inicio rápido, Control 
remoto, Manual de usuario, Cable de vídeo, Folleto 
de garantía mundial

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WAV, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresivo
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD, WMV SD
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

Formato de archivo
• Audio: mp3, wma
• Imágenes: JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Toma para iPod/

iPhone, Enlace MP3, USB
• Conexiones traseras: AUX IN 1, Salida de vídeo 

compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, 
Conectores de altavoz de ajuste fácil, Conector de 
antena FM, Salida HDMI, Salida de subwoofer

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de 

audio automática, Reproducción con una sola 
pulsación, Modo de espera de un solo toque, 
Conexión de mando a distancia

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 

190 x 65 mm
• Peso de la unidad principal: 2,2 kg
• Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 112 x 309,5 x 

112 mm
• Peso del altavoz satélite: 1 kg
• Longitud del cable del altavoz satélite: 2 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 182 x 300 x 

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

profundo):: 393 x 353 x 563 mm
• Peso incluido embalaje: 12,8 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
• Controladores por altavoz satélite: 1 tweeter de 

2 pulgadas, 2 woofers de 3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
• Tipo de subwoofer: Activo
• Gama frecuencia subwoofer: 35 - 200 Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 40 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, 

Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual Speaker, Modo nocturno, Control de 
agudos, medios y graves

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
Estéreo, Digital Surround DTS

• Potencia total RMS con una distorsión armónica 
total del 30%: 350 W

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