
 

 

Philips Modea
Sistema de cine en casa con 
DVD/SACD

Escaneado progresivo

HTS8010S
El arte de vivir

Este elegante y galardonado diseño, que combina estilo y rendimiento, te permitirá 
disfrutar de muchas horas de cine y música. Siéntate y disfruta de las películas y la música 
en la comodidad de tu hogar.

Funcionalidad y diseño
• Diseño plano galardonado, para montaje mural o de sobremesa
• Interfaz de usuario pequeña y elegante

Completo sistema de cine en casa integrado
• SonoWave para un sonido multicanal envolvente pleno y sin complicaciones
• Reproductor de DVD multiformato
• Vídeo por componentes con escaneado progresivo para mejor calidad de imagen
• Gestión de cables ordenada e inteligente



 SonoWave
El sistema de sonido envolvente SonoWave, 
con amplificador multicanal completo, utiliza 
una avanzada tecnología de procesamiento del 
sonido digital que proporciona sonido 
multicanal envolvente con menos altavoces. Al 
colocar controladores independientes 
orientados con precisión en un determinado 
ángulo, se crea un potente sonido multicanal 

envolvente en habitaciones de cualquier forma 
y tamaño.

Escaneado progresivo
La función de escaneado progresivo duplica la 
resolución vertical de la imagen y logra 
imágenes notablemente más nítidas. En lugar 
de enviar primero a la pantalla el campo con las 
líneas impares y luego el campo con las líneas 
pares, ambos campos se escriben 

simultáneamente para crear de forma 
instantánea una imagen completa con la 
máxima resolución. A esa velocidad, el ojo 
percibe una imagen más nítida sin estructura de 
líneas.

Gestión de cables ordenada y eficaz
El sistema de gestión de cables permite 
organizar las conexiones de cables mediante 
una interfaz con diseño ergonómico.
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Destacados
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Escaneado progresivo



• RDS: Nombre de emisora • Peso incluido embalaje: 18,2 kg
•

Imagen/Pantalla
• Relación de aspecto: 4:3, 16:9
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, 

Sobremuestreo de vídeo de 4x

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Relación señal / ruido: >95 dB
• Sistema de sonido: DTS, Dolby Digital, Dolby 

Prologic II, Estéreo
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Modo nocturno
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia 
ficción

• Potencia de sonido total (RMS): 550 W

Reproducción de vídeo
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), 
DVD-R, SVCD, CD de vídeo

• Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: SACD multicanal, 

SACD estéreo, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 
WMA

• Formato de compresión: MP3, PCM, Windows 
Media™ Audio

• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Soporte para reproducción: CD de imágenes
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Secuencia de diapositivas: con música (MP3)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM estéreo
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40

Conectividad
• Otras conexiones: SCART1 (CVBS, S-vídeo/salida 

de RGB), Salida progresiva vídeo por compon., 
Entrada I/D de audio analógico, Entrada coaxial 
digital, Antena FM

Cómodas funciones
• Protección infantil: Clasificación parental
• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Altavoces
• Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120-20000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
• Controladores de altavoces satélite: Tweeter de 

cúpula cónica de 1", Woofer de gama media de 3"
• Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6,5"

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable euroconector, Antena 

FM, Cable de alimentación de CA, Cable de 
interconexión, Mando a distancia, Soporte para 
montaje en pared, 2 tornillos para montaje en la 
pared, Manual de usuario, Guía de consulta rápida, 
Certificado de garantía

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

251 x 277 x 134 mm
• Peso del dispositivo: 2,8 kg
• Dimensiones del altavoz Surround (An. x Al x Pr.): 

350 x 140 x 134 mm
• Peso del altavoz Surround: 1,15 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

600 x 411 x 216 mm
• Peso del subwoofer: 9 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

664 x 350 x 464 mm
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