
 

 

Philips
Altavoces para sistema de 
cine en casa con 
Ambisound

HTS7111
Añade un increíble sonido Surround 5.1 a tu televisor
Obsesionados por el sonido
Añade un increíble sonido Surround a tu televisor sin ningún lío de cables. Philips SoundBar con 

Ambisound te permite disfrutar de increíbles momentos de entretenimiento con la televisión o 

películas gracias al reproductor de Blu-ray o de DVD que dispone de un sonido Surround multicanal 

de cine.

La mejor experiencia de sonido
• Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
• Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico
• Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

Diseñado para mejorar el cine en casa
• Diseño de Soundbar apto para televisores de 102 cm (40") o más grandes
• Panel táctil para un control de reproducción y de volumen intuitivo
• Colocación versátil en la pared, sobre una mesa o en un soporte

Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• El hub HDMI conecta los dispositivos HDMI para un sonido e imagen espectaculares
• Conecta el televisor fácilmente con un único cable HDMI
• Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3



 Ambisound

La tecnología Ambisound proporciona un 
sonido Surround multicanal envolvente con 
menos altavoces, ofreciendo una experiencia 
de sonido 5.1 que te sumerge, 
independientemente del lugar donde estés 
sentado o de la forma y tamaño de la 
habitación, y ello sin líos de cables ni múltiples 
altavoces. Gracias al efecto combinado de 
fenómenos psicoacústicos, el procesamiento 
de señal y los altavoces orientados en ángulo, 
Ambisound proporciona más sonido con 
menos altavoces.

Dolby Digital y DTS

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al 
máximo tu música y películas. Incluso la música 
estéreo suena genial porque Dolby Digital y 
DTS Digital Surround mejoran la música y los 
vídeos digitales, sacándoles el máximo partido 
para conseguir un sonido Surround 
verdaderamente envolvente en tu altavoz de 
sistema de cine en casa.

Potencia RMS de 300 W

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

Panel táctil para la reproducción

Los intuitivos controles del panel táctil te 
permiten controlar el volumen, así como otras 
opciones de reproducción, con la simple 
pulsación de los controles táctiles en el panel 
frontal.

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.

El complemento perfecto para los 
televisores serie 7000 de Philips*
El complemento perfecto para los 
televisores serie 7000 de Philips
Intensifica tu experiencia cinematográfica 
en casa con el televisor complementario 
serie 7000 de Philips de 2011. Estos 
televisores 3D combinan potentes 
imágenes LED y Ambilight para ofrecer 
una experiencia cinematográfica en 3D 
envolvente. Tanto el televisor como el 
sistema de cine en casa pueden 
controlarse desde un único mando a 
distancia. Así, este conjunto combinado 
garantiza el mejor rendimiento de imagen 
y sonido con Philips Easylink mediante 
HDMI. Además, ambos están diseñados 
con los mismos materiales y disponen de 
un acabado para combinar a la perfección.

Premios al diseño iF 
2012
Establecido en 1953, el 
premio al diseño iF es el 
premio al diseño de 
productos más codiciados 

de la actualidad.
El sistema de cine en casa con Soundbar y 
Ambisound HTS7111 Aporta estilo al 
entretenimiento en casa. Ofrece un 
sonido más potente de forma excepcional 
desde menos altavoces gracias a 
Ambisound. Su barra asombrosamente 
compacta combina también a la perfección 
con cualquier televisor de pantalla plana. 
Con controles táctiles, un acabado en 
metal pulido, rejillas metálicas curvadas y 
anillas de controlador cromadas, aporta 
un estilo seductor y elegante a tu hogar.
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Accesorios
• Accesorios compatibles: 8 tornillos de 2,5 cm, 

Base para iPod/iPhone DCK3060, Soporte para la 
mesa STS1100, Soporte para el suelo STS1300, 8 
tomas de pared

• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de iLINK 
de música, Cable de alimentación, Guía de inicio 
rápido, Control remoto, Manual de usuario, 
Soporte de montaje en pared, Folleto de garantía 
mundial

Televisores Philips a juego*
• 2D serie 7000: 42PFL7406
• 3D serie 7000: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Music iLINK
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada 

coaxial digital, Entrada óptica digital, HDMI IN 1, 
HDMI IN 2, Salida HDMI 1.4 (ARC), Toma de base 
para iPod/iPhone

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

Asignación de entrada de audio automática, Modo 
de espera de un solo toque, Conexión de mando a 
distancia, Modo de espera del sistema

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

108 x 86 mm
• Peso de la unidad principal: 3,8 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 192 x 447 x 

253 mm
• Peso del subwoofer: 4,4 kg
• Longitud del cable de subwoofer: 3 m
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 1010 x 248 x 452, mm
• Peso incluido embalaje: 13 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 2 altavoces centrales integrados, 

4 altavoces surround integrados
• Controladores para altavoz central: Woofer toda 

banda de 1 x 2,5  pulg.
• Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz central: 6 ohmio
• Controladores para altavoz surround: Woofers de 

rango completo de 2 x 2,5 pulg.
• Rango frecuencia altavoz Surround: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz Surround: 3 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 6 ohmio

Potencia
• Consumo de energía: 55 W
• Alimentación: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 

50 Hz
• Consumo en modo de espera: <1 W

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

Noticias, Original
• Mejora del sonido: Ambisound, Regulador 

automático de volumen, Mejora de diálogos, Dolby 
Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo 
nocturno, Control de agudos, medios y graves

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital 
Surround DTS

• Potencia de salida del altavoz central: 2 X 40 W
• Potencia de salida del altavoz Surround: 35 W x 4
• Potencia de salida del subwoofer: 80 W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 300 W
•
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* El sistema de cine en casa también se puede combinar con el resto 
de televisores de Philips.
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