
 

 

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Smart TV
Blu-ray en 3D

HTS3593
Potente sonido Surround

Con Blu-ray 3D
La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa 
HTS3593 de Philips. Los controladores de altavoces sin cubrir ofrecen un potente sonido 
Surround de 600 W y una reproducción de Blu-ray Disc 3D envolvente.

La mejor experiencia de sonido
• Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
• Potencia de 600 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
• Accesorio WiFi opcional para conectarte a Internet de forma inalámbrica
• Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV
• Certificación DivX Plus HD para reproducción DivX de alta definición
• Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
• Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
• Convierte tu smartphone en un mando a distancia para productos AV de Philips

Diseñado para mejorar el cine en casa
• Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar



 600 W RMS de potencia

Potencia de 600 W RMS para un sonido 
excepcional en música y películas

Blu-ray Full HD 3D

Déjate seducir por las películas en 3D en el 
salón de tu casa con un televisor Full HD 3D. 
El 3D activo utiliza la última generación de 
conmutación rápida de pantallas para una 
profundidad y realismo con resolución Full HD 
de 1080 x 1920. Al observar estas imágenes a 
través de las gafas especiales con la lente 
izquierda y la derecha cronometradas para que 
se abran y cierren en sincronía con las 
imágenes alternas, se crea la experiencia de 
visualización Full HD 3D en tu sistema de cine 
en casa. Los lanzamientos de películas en 3D de 
alta calidad en Blu-ray ofrecen una selección de 
contenido amplia y de gran calidad. Blu-ray 
también ofrece un sonido Surround sin 
comprimir para disfrutar de una experiencia 
acústica increíblemente real.

Dolby TrueHD y DTS-HD

El audio Dolby TrueHD y DTS-HD Master 
Audio Essential ofrecen el sonido más nítido 
procedente de los Blu-ray Disc. El audio 
reproducido no se distingue prácticamente de 
las grabaciones realizadas en un estudio, por lo 
que se escucha lo que los creadores pretendían 
que se escuchase. El audio Dolby TrueHD y 
DTS-HD Master Audio Essential completarán 
tu experiencia de entretenimiento en alta 
definición.

Certificación DivX Plus HD

DivX Plus HD en tu reproductor de Blu-ray o 
DVD ofrece lo último en tecnología DivX y te 
permite disfrutar de películas y vídeos en alta 
definición desde Internet directamente en tu 
PC o HDTV de Philips. DivX Plus HD puede 
reproducir contenidos de DivX Plus (vídeo 
H.264 de alta definición con audio AAC de alta 
calidad en archivo MKV), así como de 
versiones anteriores de vídeo DivX de hasta 
1080p. DivX Plus HD para vídeo digital de alta 
definición real.

Smart TV

Los sistemas de cine en casa y reproductores 
de Blu-ray de Philips con Smart TV ofrecen una 
selección de funciones destacadas, incluyendo 
Net TV, SimplyShare y MyRemote. Net TV te 
permite acceder a una gran variedad de 
información y entretenimiento online desde la 
pantalla del televisor con servicios como vídeo 
a la carta. Con SimplyShare puedes acceder a 
las fotos, la música y las películas almacenadas 
en tu ordenador desde la comodidad de tu 
sofá. También puede utilizar su smartphone o 
tableta para controlar el sistema de cine en 
casa a través de la aplicación MyRemote de 
Philips.

Accesorio WiFi opcional
Accesorio WiFi opcional para conectarte a 
Internet de forma inalámbrica

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 

DCK3061, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, 

Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Control remoto, Folleto legal y de seguridad, 
Documento de marcas comerciales, Folleto de 
garantía mundial

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

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

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

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: 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
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg

Conectividad
• Conexiones frontales: Music iLINK, Ranura USB / 

Wi-Fi
• Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de 

altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, 
Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base para iPod/
iPhone, Ranura para tarjeta SD/SDHC

• Smart TV: MyRemote, Net TV

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato 

de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, 
Asignación de entrada de audio automática, 
Sincronización labial dinámica, Reproducción con 
una sola pulsación, Modo de espera de un solo 
toque, Conexión de mando a distancia, Modo de 
espera del sistema

• Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de contenido, Deep Color

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

58 x 325 mm
• Peso de la unidad principal: 2,4 kg
• Altavoz central (An x Al x Pr): 159 x 84,5 x 80 mm
• Peso del altavoz central: 0,35 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 2 m
• Altavoz frontal Tallboy (An. x Al. x Prof.): 240 x 

1007 240 mm

• Peso del altavoz frontal: 1,6 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 3 m
• Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 240 x 

1007 x 240 mm
• Peso del altavoz posterior: 1,6 kg
• Longitud de cable del altavoz posterior: 7 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 160 x 267,5 

x 265 mm
• Longitud del cable de subwoofer: 3 m
• Peso del subwoofer: 2,5 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 800 x 400 x 377 mm
• Peso incluido embalaje: 15 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces 

Tallboy
• Unidades del altavoz central: 1 woofer de 2,5"
• Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 

2,5"
• Impedancia del altavoz satélite: 4 ohmio
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de 

2,5"
• Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

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

24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 110 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,9 W

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

Noticias, Original
• Mejora del sonido: Modo nocturno, Control de 

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

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

• Potencia de salida del altavoz central: 100 W
• Potencia de salida del subwoofer: 100 W
• Potencia de salida del altavoz Tallboy: 4 x 100 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 600 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Manual de usuario electrónico

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