Philips
Sistema de Home Theater
5.1

DVD

HTS3538

Sonido envolvente de alta potencia
desde altavoces compactos
Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza
gracias a los altavoces expuestos que ofrecen un potente sonido Surround de 600 W y al escalado
visual de DVD a 1080p mediante HDMI para obtener imágenes cercanas a la alta definición.
Increíble experiencia de sonido
• Controladores externos del altavoz para un sonido envolvente con más potencia
• Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
• Potencia de 600 W RMS para un excelente sonido de música y películas
Diseñado para mejorar el cine en casa
• Diseño moderno que se adapta a todos los ambientes de tu hogar
Simplemente el mejor entretenimiento
• Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
• Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada
• HDMI para películas en alta definición y calidad de la imagen
• Entrada de audio para disfrutar la música desde tu iPod/iPhone/reproductor MP3
• EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
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Destacados
Potencia de 600 W RMS

Reproduce todos los formatos

HDMI para películas HD

Potencia de 600 W RMS para un excelente
sonido de música y películas

Reproduce prácticamente cualquier
dispositivo multimedia: DVDs, VCDs, CDs o
USB. Vive una incomparable comodidad y el
lujo de reproducir archivos multimedia en tu
TV o tu sistema de Home Theater.

HDMI es una conexión digital directa capaz de
transmitir videos digitales de alta definición y
audio digital multicanal. La tecnología HDMI no
necesita convertir las señales en analógicas y te
ofrece una excelente calidad de imagen y
sonido sin ruidos molestos. Ahora puedes
disfrutar de las películas de definición estándar
con una resolución de alta calidad, más
detalles, e imágenes más reales.

Dolby Digital

Certificación DivX Ultra

Entrada de audio

Dolby Digital, el principal estándar de audio
digital multicanal del mundo, se adapta a la
forma en que el oído humano procesa el
sonido de forma natural, lo que permite
disfrutar de un sonido Surround de calidad
excepcional con una percepción del espacio
muy realista.
Controladores externos del altavoz

Controladores externos del altavoz para un
sonido envolvente con más potencia

Gracias a la compatibilidad con DivX puedes
disfrutar de videos DivX codificados y películas
de Internet e incluso comprar películas de
Hollywood en la comodidad de tu casa. El
formato multimedia DivX es una tecnología de
compresión de video basada en MPEG-4 que te
permite guardar archivos grandes como
películas, avances y videos musicales en
formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre
otros, para reproducirlos en tu reproductor
de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de
Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones
de reproducción como subtítulos integrados,
audio en varios idiomas, reproducción de
múltiples pistas y menús en un cómodo
formato de archivo.

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.
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Especificaciones
Accesorios

• Accesorios compatibles: Soporte de altavoz
STS3001
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable
HDMI, Cable de alimentación, Control remoto,
Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas
comerciales, Manual del usuario, Adaptador plano
VDE a 2 pines, Folleto de garantía mundial

Reproducción de audio

• Formato de compresión: MP3, WMA
• Codificación MP3: 32 - 320 kbps

Reproducción de imágenes fijas

• Formato de compresión: JPEG
• Optimización de la imagen: Ángulo de giro,
Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1,
MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos

• Discos compatibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW,
DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo

• Audio: mp3, wma
• Imagen: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Conectividad

• Longitud de cable del subwoofer: 3 m
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 905 x 261
x 377 mm
• Peso con empaque incluido: 12 kg

Altavoces

• Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 2 altavoces
satélite, 2 altavoces Tallboy
• Controladores del altavoz central: 1 woofer de
2,5"
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Alcance de frecuencia del altavoz central: 150 20k Hz
• Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de
2,5"
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20k Hz
• Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de
2,5"
• Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
• Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 20k Hz
• Tipo de subwoofer: Pasiva
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz

Imagen / pantalla

• Optimización de la imagen: HD (720p, 1080i,
1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce
visual

• Conexiones frontales: Music iLINK, USB
• Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de
altavoz Click-fit, Salida de video compuesto
(CVBS), Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4
(ARC), Antena FM fija

Energía

Comodidad

Sonido

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Asignación automática de entradas de audio,
Reproducción con un solo botón, Modo de espera
con un solo botón, Control remoto universal
(Pass-Through), Modo de espera del sistema

Dimensiones

• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 360
x 58 x 325 mm
• Peso de la unidad principal: 2,4 kg
• Altavoz central (ancho x alto x profundidad): 85 x
160 x 95 mm
• Peso del altavoz central: 0,3 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 2 m
• Altavoz frontal (ancho x alto x profundidad): 85 x
160 x 95 mm
• Peso del altavoz frontal: 0,3 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
• Altavoz posterior Tallboy (An x Al x Pr): 240 x
1007 x 240 mm
• Peso del altavoz trasero: 1,6 kg
• Longitud de cable del altavoz trasero: 7 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 160 x 265
x 265 mm
• Peso del subwoofer: 2,6 kg

• Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V,
~50-60Hz
• Consumo de energía: 75 W
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,9 W
• Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música,
News, Original
• Optimización del sonido: Dolby Digital Prologic II,
Modo nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
• Potencia de salida del altavoz central: 100 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 100 W
• Potencia de salida del altavoz Tallboy: 2 x 100 W
• Potencia de salida del subwoofer: 100 W
• Potencia total RMS a 30% THD: 600 W

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

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 63684 5
Peso bruto: 13,21 kg
Caja exterior (L x An x Al): 90,5 x 37,7 x 26,1 cm
Peso neto: 11,08 kg
Cantidad de cajas: 1
Peso tara: 2,13 kg

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
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90,5 x 26,1 x 37,7 cm
EAN: 87 12581 63684 5
Peso bruto: 13,21 kg
Peso neto: 11,08 kg
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de empaque: Cartón
Peso tara: 2,13 kg
Tipo de ubicación en el estante: Acostado

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
36 x 5,8 x 33,5 cm
• Peso: 2,66 kg
•

