
 

Philips
Sistema Home Theater 
DVD con video mejorado 
de hasta 1080 i

DivX Ultra

HTS3450
Mejora tu experiencia visual

con HDMI y video mejorado
Este elegante sistema Home Entertainment de alta definición totalmente digital reproduce 
prácticamente todos los discos con un sonido Surround Dolby y 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
• Salida digital HDMI para una conexión sencilla con un solo cable
• Optimización de video para una resolución mejorada de hasta 1080i
• Reproducción de JPEG de alta definición para imágenes de alta calidad
• Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
• escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce todos los formatos
• Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Música: CD, MP3-CD, CD-R/RW y Windows Media™ Audio
• Certificación DivX Ultra para reproducción optimizada de videos DivX
• Picture CD (JPEG) con reproducción de música (MP3).

Instalación rápida y sencilla
• Conectores Easy-Fit™ codificados por color para facilitar la instalación.
 



 HDMI para una conexión AV sencilla
HDMI significa "interface multimedia de alta 
definición". Es una conexión digital directa que 
puede transportar video en alta definición y 
también audio multicanal digital. Como no 
convierte la información al formato analógico, 
proporciona una calidad de imagen y sonido 
perfecta, completamente libre de ruidos. 
HDMI es totalmente compatible con DVI 
(Digital Video Interface).

Video mejorado de hasta 1080i
Con video mejorado se puede aumentar la 
resolución de las señales de video SD 
(Standard Definition, definición estándar) que 
utiliza el DVD en HD (High Definition, alta 
definición), de modo que podrás ver más 
detalles gracias a una imagen más nítida y real. 
La señal de salida de video en HD resultante se 
puede transmitir a una pantalla HD a través de 
HDMI (High-Definition Multimedia Interface, 
interface multimedia de alta definición).

DiVX, el cine multiformato
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales y te ofrece la 
posibilidad de disfrutar al máximo de tus 
películas.

JPEG lista para alta definición
Gracias a la reproducción de JPEG de alta 
resolución, puedes mostrar una resolución de 
hasta 2 megapixeles en tu televisor Flat (FTV). 
Ahora puedes ver tus imágenes digitales con su 
resolución verdadera, sin perder calidad o 
detalle alguno.

Música: Windows Media™ Audio
El sistema es compatible con la mayoría de los 
formatos de discos actuales y te ofrece la 
posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

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.

escaneado progresivo
La función de escaneo progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra una 
imagen mucho más nítida. En lugar de enviar 
primero a la pantalla un campo con las líneas 
impares y luego otro campo con las líneas 
pares, ambos campos se escriben 
simultáneamente para crear en forma 
instantánea una imagen completa con la 
máxima resolución. A esa velocidad, el ojo 
percibe una imagen más nítida sin estructura de 
líneas.

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.
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• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR 548 x 411 x 516 mm
•

Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 

i), escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
• Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Estéreo
• Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de 

graves
• Potencia de salida (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W

Bocinas
• Altavoz central: Blindaje magnético
• Controladores del altavoz central: Tweeter de 

1,75 pulg., 2 woofers con amplitud de banda de 3 
pulg.

• Impedancia del altavoz central: 3 ohmio
• Rango de frecuencia central: 120 - 20.000 Hz
• Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
• Controladores del altavoz satélite: Woofer con 

amplitud de banda de 3 pulg.
• Impedancia del altavoz satélite: 3 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 8"
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
• Rango de frecuencia subwoofer: 30 - 120 Hz
• Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de video
• Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
MPEG4

• Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD de 

audio, CD-R/RW

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/

RW
• Optimización de la imagen: Girar fotografías, Girar, 

Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción 
MP3

Sintonizador/recepción/transmisión
• Número de canales de audio preconf.: 40
• Bandas del sintonizador: MW, FM

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de 

micrófono de 3,5 mm
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video 

por componentes, Salida de S-video, Salida de 
video compuesto (CVBS), Salida VGA, Entrada 
coaxial digital, Entrada AUX, Entrada de TV (audio, 
cinch), Antena FM, Antena AM/MW, Conectores 
de altavoz de ajuste fácil

Accesorios
• Accesorios incl.: 2 baterías AAA, antena FM, 

Antena AM, Cable de video CVBS, Folleto de 
garantía mundial, Cable VGA, Control remoto

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

Dimensiones
• Peso con empaque incluido: 18.7 kg
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

435 x 55 x 327 mm
• Peso del altavoz central: A confirmar kg
• Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr): 

433,5 x 90,2 x 68,8 mm
• Peso del aparato: A confirmar kg
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

240 x 365,5 x 426,5 mm
• Peso del subwoofer: A confirmar kg
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente 

(An x Al x Pr): 97,5 x 191,3 x 71,4 mm
• Peso del altavoz Surround: A confirmar kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
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