
 

 

Philips
Sistema de cine en casa con 
SoundBar y Ambisound

Reproducción de Blu-ray en 3D

HTS7140
Sonido Surround superior sin complicaciones
Obsesionados por el sonido
Disfruta de un sonido Surround multicanal de cine sin altavoces ni cables alrededor. El 
SoundBar de Philips con Ambisound incorpora un sistema de cine en casa completo con 
reproducción de Blu-ray Disc de alta definición en una única unidad.

La experiencia de sonido más avanzada
• Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño fino y elegante con un acabado metálico bruñido
• Diseño de Soundbar apto para televisores de 102 cm (40") o más grandes

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas en 3D
• BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray



 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 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.

Diseño Soundbar (102 cm [40"])

El sistema SoundBar proporciona un aire de 
sofisticación y buen gusto a tu salón. Aunque 
está diseñado para combinarlo con un Flat TV 

con pantalla de 102 cm (40") o superior, 
también será el compañero perfecto para 
cualquier otro Flat TV, combinando a la 
perfección con la decoración de tu hogar y con 
tu estilo de vida.

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.

BD-Live (perfil 2.0)

BD-Live te abre aún más el mundo de la alta 
definición. Recibe contenido actualizado con 
tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray 
Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y 

excitantes como contenido descargable 
exclusivo, acontecimientos en directo, chats 
en directo, videojuegos y compras en línea. 
Súbete a la nueva onda de la alta definición con 
la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Diseño fino y elegante

Diseño fino y elegante con un acabado 
metálico bruñido

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 incluidos: Pilas para mando a distancia, 

Antena FM, Cable HDMI, Guía de inicio rápido, 
Mando a distancia, Manual de usuario, Soporte para 
montaje en pared, Folleto de garantía mundial

• Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, 
Soporte para la mesa STS1100, Soporte para el 
suelo STS1300

Reproducción de audio
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
• Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
• Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/

RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash 
USB, MP3-CD, CD de WMA

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
• Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Unidades del altavoz central: Banda completa de 

2,5"
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Gama frecuencia central: 150 - 20 k Hz
• Unidades del altavoz Surround: Banda completa de 

2,5"
• Impedancia del altavoz Surround: 6 ohmio
• Rango frecuencia altavoz Surround: 150 - 20 k Hz

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea 

MP3, USB de alta velocidad
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada digital 

coaxial, Salida de vídeo por componentes, Salida de 
vídeo compuesto (CVBS), Conector de base, 
Ethernet, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
Entrada digital óptica, Salida de subwoofer

Dimensiones
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

1040 x 400 x 390 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

955 x 155 x 96 mm
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

196 x 397 x 342 mm

• Peso del dispositivo: 6,4 kg
• Peso del subwoofer: 6,03 kg
• Peso incluido embalaje: 20,9 kg

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

1080p), Realce visual
• Convertidor D/A: 12 bits, 150 MHz

Potencia
• Consumo en modo en espera: < 0,22 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energía: 115 W

Sonido
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Dolby Virtual Speaker, Modo nocturno
• Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Ambisound, Dolby True HD
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, 

Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, 
Rock, Deportes

• Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 500 W

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Unidad flash USB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Nº de canales de audio presintonizados: 40

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

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-vídeo, CD de 
vídeo/SVCD, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidad 
flash USB

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
•
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* Según las pruebas sobre sonido llevadas a cabo entre consumidores 
por Synovate en noviembre de 2010 en Alemania en comparación 
con un competidor directo. Datos registrados.
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