
 

 

Philips
Cine en casa con SoundBar

• Blu-ray
• iPod/iPhone Ready

HTS5131
Sonido Surround potente, sin desorden

Obsesionados por el sonido
Disfruta del mejor sonido Surround sin complicaciones. El SoundBar de Philips con sonido 
Virtual Surround incorpora un sistema de cine en casa completo, incluida la reproducción 
de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

La mejor experiencia de sonido
• Obtén un sonido Surround más amplio con cuatro woofers y dos tweeters
• Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica real
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
• Potencia de 400 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para mejorar el cine en casa
• Diseñado para evitar la formación de polvo y reducir la distorsión del sonido
• Diseño SoundBar curvo para distribuir el sonido de forma más amplia
• Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Reproduce Blu-ray Disc, DVD, VCD, CD y dispositivos USB
• Accede fácilmente a tus vídeos favoritos de YouTube y a las fotos de Picasa



 Sonido Surround Virtual

Virtual Surround Sound de Philips produce un 
sonido Surround rico y envolvente desde un 
sistema con menos de cinco altavoces. Los 
algoritmos espaciales avanzados reproducen 
fielmente el sonido que se produciría en un 
entorno ideal de 5.1 canales. 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.

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.

Reproduce todos los formatos

Reproduce prácticamente cualquier disco o 
formato multimedia que desees: ya se trate de 
discos Blu-ray, DVD, VCD, CD o dispositivos 
USB. Experimenta la comodidad inigualable de 
una gran capacidad de reproducción y el lujo 
de compartir archivos en el televisor o en el 
sistema de cine en casa.

Diseño SoundBar curvo

Diseño SoundBar curvo para distribuir el 
sonido de forma más amplia

Calidad de sonido optimizada

El material especial antisuciedad resistente al 
polvo protege los altavoces de cualquier 
suciedad que pudiera afectar a la distribución 
del sonido.

Colocación versátil

Disfruta de la versatilidad de este sistema de 
cine en casa que te permite colocarlo donde y 
como quieras. Quedará perfecto tanto en un 
soporte para televisor, como sobre una mesa 
o montado en la pared. Por fin podrás elegir el 
aspecto que quieres que tenga tu hogar sin 
tener que renunciar a una sensacional 
experiencia de cine en casa.
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Cine en casa con SoundBar
Blu-ray iPod/iPhone Ready



Fecha de emisión  
2013-06-13

Versión: 3.1.7

12 NC: 8670 000 72429
EAN: 87 12581 58365 1

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Accesorios
• Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone 

DCK3060, Soporte para la mesa STS1100, Soporte 
para el suelo STS1300, Adaptador Wi-Fi USB 
WUB1110

• Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, 
Antena FM, Cable de iLINK de música, Cable de 
alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a 
distancia, Manual de usuario, Cable de vídeo, 
Soporte de montaje en pared, 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: AVCHD, 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: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
• Conexiones traseras: Entrada AUX, 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, USB Wi-Fi

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 945 x 

179 x 96 mm
• Peso de la unidad principal: 5 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 123 x 309 x 

369 mm
• Peso del subwoofer: 3,6 kg
• Longitud del cable de subwoofer: 3 m

• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 
profundo):: 1010 x 601 x 186 mm

• Peso incluido embalaje: 13 kg

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

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

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
• Controladores del altavoz por lado: 1 tweeter de 

1 pulgada, 2 tweeters de 2,5 pulgadas
• Gama frecuencia del altavoz: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz: 6 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

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

24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 115 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: <0,3 W

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

Noticias, Original
• Mejora del sonido: Mejora de diálogos, 

DoubleBass, FullSound, 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

• Potencia de salida del altavoz: 2 x 100 W
• Potencia de salida del subwoofer: 200 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 400 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40
•
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* Para actualizar y conseguir acceso a YouTube y Picasa, visita 
www.philips.com/support

* Para obtener más información, visita www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

