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Reproducción DVD

HTS5200
Obsesionados por el sonido

Sonido de gran realismo con un diseño impecable
Disfruta de películas, música y televisión con un estupendo sonido Surround. Con 
reproductor de DVD integrado: el entretenimiento nunca ha sido tan elegante como en 
este sistema de cine en casa multi-entretenimiento.

Una experiencia acústica superior
• Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
• Tweeters de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz
• Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II
• Potencia de 400 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño elegante con materiales de alta calidad que combinan bien con tu Flat TV

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Reproducción de DVD y CD para disfrutar de películas y música
• Imágenes de alta definición más nítidas con HDMI 1080p
• Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
• Base opcional para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone



 Crystal Clear Sound

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora 
podrás discernir y apreciar cada matiz del 
sonido, como lo concibió su creador y como el 
artista o el director pretendía. El sonido 
Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, 
ya se trate de una película de acción, un musical 
o un concierto en directo, de forma fiel, 
precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de 
cine en casa de Philips con sonido Crystal 
Clear mantienen el procesamiento de audio al 
mínimo, con lo que se conserva la pureza del 
contenido de audio original. El resultado es una 
mayor precisión del sonido para tus oídos.

Altavoces medio rango de cúpula suaves

Los altavoces de medio rango de cúpula suaves 
reproducen con claridad frecuencias altas y 
medias que mejoran la claridad general del 
sonido de los altavoces.

Diseño elegante

Diseño elegante con materiales de alta calidad 
que combinan bien con tu Flat TV

Reproduce DVD y CD

Reproducción de DVD y CD para disfrutar de 
películas y música

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

El bus serie universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar ordenadores, 
periféricos y aparatos electrónicos de 
consumo. Los dispositivos USB de alta 
velocidad tienen una tasa de transferencia de 
datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 
12 Mbps de los USB originales. Gracias al 
enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que 
tendrás que hacer será conectar el dispositivo 
USB, seleccionar la película, música o fotografía 
y reproducir.

Potencia de 400 W RMS

Potencia de 400 W RMS para un sonido 
excepcional en música y películas

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
El decodificador DTS y Dolby Digital integrado 
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 
desde cualquier fuente estéreo.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos como reproductores de DVD, 
Blu-ray, televisores, etc. con un solo mando a 
distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC 
estándar del sector para compartir 
funcionalidad entre dispositivos a través del 
cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás 
manejar simultáneamente todos los equipos 
compatibles con HDMI CEC que estén 
conectados. Ahora podrás utilizar con mayor 
comodidad funciones como el modo de espera 
y la reproducción

Distintivo verde de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
deshecho y durabilidad.
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Accesorios
• Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone 

DCK3060
• Accesorios incluidos: Pilas para mando a distancia, 

Guía de inicio rápido, Antena FM, Mando a 
distancia, Conversor de EUROCONECTOR, 
Cables del altavoz, Manual de usuario, Cable de 
vídeo, Folleto de garantía mundial

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

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

progresivo
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, WMV SD, XviD
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-

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

Formato de archivo
• Audio: mp3, wma
• Imágenes: JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Enlace MP3, USB
• Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida 

de vídeo por componentes, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, 
Conectores de altavoz de ajuste fácil, Conector de 
antena FM, Salida HDMI, Toma de base para iPod/
iPhone

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Asignación de entrada de 

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

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 434 x 

253 x 129 mm
• Peso de la unidad principal: 3,6 kg
• Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 114 x 316 x 

114 mm
• Peso del altavoz satélite: 1,03 kg
• Longitud del cable del altavoz satélite: 2 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 395 x 

342 mm
• Peso del subwoofer: 5,25 kg
• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 397 x 406 x 578 mm
• Peso incluido embalaje: 13,16 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
• Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 3", 

1 tweeter
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

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

1080p), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 100 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Dolby 

Virtual Speaker, Modo nocturno, Control de 
agudos, medios y graves

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, 
Digital Surround DTS, Estéreo

• Potencia total RMS con una distorsión armónica 
total del 30%: 400 W

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