
 

 

Philips
Sistema de Home Theater 
5.1

Blu-ray

HTS3551
Sonido cinematográfico envolvente

con Blu-ray
Sentí la potencia del cine en tu casa. Los parlantes con doble refuerzo de graves, la 
conversión de video de 1080p HDMI de alta definición y la reproducción de Blu-ray Disc 
llevan tu experiencia de entretenimiento a un nivel superior.

Increíble experiencia de sonido
• Parlantes potentes con doble pico de graves para un sonido increíble
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
• Potencia de 300 W RMS para un sonido espectacular en música y películas

Disfrutá de todo el entretenimiento
• Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
• Accedé fácilmente a tus videos preferidos de YouTube y las fotos de Picasa
• HDMI para películas de alta definición
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto



 Accedé a YouTube y Picasa

Ahora podés ver videos de YouTube y fotos de 
Picasa en tu televisor. Disfrutá de la inmensa 
colección de videos en línea en una pantalla 
más grande, sin siquiera encender la 
computadora. Basta con asegurarse de que el 
reproductor Blu-ray o Home Theater esté 
conectado a Internet, ya sea a través de una 
red inalámbrica Wi-Fi o con un cable conector 
de LAN, para relajarse y disfrutar de lo mejor 
de YouTube y Picasa.

Sonido grave doble

Los potentes parlantes con sistema Bass Reflex 
y doble pico de graves optimizan las 
frecuencias más bajas y reproducen tonos 
graves sólidos y profundos para que puedas 
escuchar desde el más mínimo murmullo hasta 
los estruendos más fuertes.

Dolby TrueHD y DTS HD

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio 
Essential te ofrecen una excelente calidad de 
sonido para que disfrutes más de tus discos 
Blu-ray. El sonido es prácticamente idéntico al 
de una grabación de estudio, para que escuches 
lo que realmente tenés que escuchar. Con 
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio 
Essential, viví una experiencia inolvidable de 
entretenimiento en alta definición.

300 W RMS de potencia

Potencia de 300 W RMS para un sonido 
espectacular en música y películas

Reproduce todos los formatos

Reproducí prácticamente cualquier disco en 
cualquier formato multimedia: Blu-ray, DVDs, 
VCDs, CDs o USB. Viví una incomparable 

comodidad y el lujo de reproducir archivos 
multimedia en tu TV o tu sistema de Home 
Theater.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos tales como reproductores de 
DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo 
control remoto mediante el protocolo 
estándar HDMI CEC para que los dispositivos 
conectados compartan las mismas funciones a 
través de un cable HDMI. Con sólo presionar 
un botón, podés controlar todos los equipos 
HDMI CEC de forma simultánea; además, las 
funciones de modo de espera y de 
reproducción son muy fáciles de usar.

HDMI para películas HD

HDMI es una conexión digital directa que 
puede 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 podés disfrutar de las películas de 
definición estándar con una resolución de alta 
calidad, más detalles e imágenes más reales.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, antena FM, 

Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Control remoto, Manual del usuario, Folleto de 
garantía internacional, VDE a adaptador plano de 2 
pins

Reproducción de sonido
• Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA

Reproducción de karaoke
• Funciones estándar: Control del nivel de eco, 

Control del volumen del micrófono, Control de 
tonos

Reproducción de imágenes estáticas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Optimización de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de video
• Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos
• Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imagen: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, AVI, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividad
• Conexiones frontales y laterales: Entrada para 

micrófono, Music iLINK, USB
• Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, 

Conectores de parlantes Click-fit, Salida de video 
combinada (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Toma de antena FM, Salida 
HDMI 1.4 (ARC)

Comodidad
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Asignación automática de entradas de audio, 
Sincronización de doblaje dinámica, Reproducción 
con un solo botón, Modo de espera con un solo 
botón, Control remoto universal (Pass-Through), 
Modo de espera del sistema

• Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC)

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

x 58 x 325 mm
• Peso de la unidad principal: 2,7 kg
• Parlante central (ancho x alto x profundidad): 161 

x 95 x 92 mm
• Peso del parlante central: 0,5 kg

• Longitud de cable del parlante central: 2 m
• Parlante frontal (ancho x alto x profundidad): 95 x 

161 x 87 mm
• Peso del parlante frontal: 0,5 kg
• Longitud de cable del parlante frontal: 4 m
• Parlante trasero (ancho x alto x profundidad): 95 x 

161 x 87 mm
• Peso del parlante trasero: 0,5 kg
• Longitud de cable del parlante trasero: 10 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 126 x 307 

x 369 mm
• Peso del subwoofer: 3,2 kg
• Longitud de cable del subwoofer: 3 m
• Embalaje (ancho x alto x profundidad):: 468 x 370 

x 410 mm
• Peso con embalaje incluido: 10,1 kg

Parlantes
• Tipos de parlante: 1 parlante central, 4 parlantes 

satélite
• Controladores del parlante central: 1 woofer de 

banda completa de 3"
• Alcance de frecuencia del parlante central: 150 - 

20k Hz
• Impedancia del parlante central: 3 ohmio
• Controladores por parlante satélite: 1 woofer de 

banda completa de 3"
• Alcance de frecuencia del parlante satélite: 150 - 

20k Hz
• Impedancia del parlante satélite: 3 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
• Alcance de frecuencia del subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 12 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo

Imagen / pantalla
• Optimización de la imagen: HD (720p, 1080i, 

1080p / 24 cps), Escaneo progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 55 W
• Alimentación de energía: 110-127V / 220-240V, 

~50-60Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,9 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Juegos, Película, Música, 

Noticias, Original
• Optimización del sonido: Modo nocturno, Control 

de agudos, medios y graves
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio 
de alta resolución DTS-HD

• Potencia de salida del parlante central: 50 W
• Potencia de salida del parlante satélite: 4 x 50 W
• Potencia de salida del subwoofer: 50 W
• Potencia de salida total RMS a 30% THD: 300 W

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
•
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* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de 
América Latina, excepto en Brasil.

* Si querés obtener una actualización para acceder a YouTube y Picasa, 
visitá www.philips.com/support

* *Solo para modelos compatibles con Wi-Fi. Para obtener más 
información, consulte las especificaciones del producto.

http://www.philips.com

