
 

 

Philips Cineos
Sistema cine en casa 
Soundbar con DVD

HTS8100
Subimos el listón del cine en casa

con Ambisound
Gracias al sistema Ambisound, el HTS8100 ofrece un sonido Surround multicanal completo en 
cualquier tipo de habitación. El sistema, integrado en una sola pieza, se adapta a cualquier hogar y 
ofrece una experiencia de cine en casa total gracias a la excelente calidad de sonido e imagen.

Audio más real
• Ambisound para un sonido Surround con menos altavoces
• Surround inteligente: ajustes de sonido Surround automáticos
• DoubleBASS: experiencia de graves más amplia y profunda
• Altavoces medio rango de cúpula suaves para obtener pureza de sonido y claridad de voz

Vídeo más real
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
• DCDi de Faroudja: increíbles vídeos nítidos de alta calidad

Para cualquier lugar y estilo de vida
• Sistema SoundBar con un diseño elegante integrado en una sola unidad
• Sofisticado diseño que combina con cualquier Flat TV

Conéctate y disfruta de varias fuentes
• USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB
• Entrada de línea MP3 para reproducir música de reproductores portátiles



 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.

HDMI 1080p
El escalado con HDMI 1080p proporciona 
imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás 
disfrutar de películas con definición estándar 
en una resolución de alta definición real, que te 
ofrece imágenes más reales con más detalles. El 
escaneado progresivo (representado por la "p" 
de "1080p") elimina la estructura de líneas 
predominante en las pantallas de los 
televisores, lo que asegura imágenes 
implacablemente nítidas. Para mejorar aún más 
esto, HDMI establece una conexión digital 
directa que puede transmitir vídeo de alta 

definición digital sin comprimir, así como audio 
multicanal digital, sin conversión a analógico, 
ofreciendo una calidad de imagen y sonido 
perfecta, sin ruido alguno.

Faroudja DCDi
Disfruta de vídeos de gran calidad 
increíblemente nítidos en tu televisor con 
escaneado progresivo y Faroudja DCDi. Esta 
característica suaviza los bordes dentados que 
aparecen cuando se visualiza vídeo estándar 
entrelazado, especialmente en imágenes en 
movimiento, por lo que las escenas de acción 
tendrán un aspecto natural. Aumenta el nivel 
de tu experiencia visual con imágenes aún más 
nítidas y precisas.

Surround inteligente
Disfruta de la mejor experiencia de sonido 
posible sin tener que realizar modificaciones en 
los ajustes de Surround cada vez que cambies 
un disco o alternes entre películas y música. A 
diferencia de los sistemas 5.1 estándar que 
disponen de ajustes de Surround multicanal 
predeterminados, el Surround inteligente 
cambia automáticamente los ajustes de 
Surround para adaptarse a la música codificada 

en estéreo o a una película con contenido 
multicanal.

DoubleBASS
Con DoubleBASS oirás incluso los tonos 
graves más profundos a pesar del tamaño 
compacto del subwoofer. Esta función captura 
las frecuencias bajas y las recrea en el rango 
audible del subwoofer, por lo que proporciona 
un sonido más diáfano e intenso y garantiza una 
experiencia de audición completa y perfecta.

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.

USB directo
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el 
puerto USB del sistema DVD de Philips. Tu 
música y fotografías digitales se reproducen 
directamente desde el dispositivo. Ahora ya 
puedes compartir tus mejores momentos con 
familiares y amigos.
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Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 

1080p), Realce visual, Faroudja DCDi

Sonido
• Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Estéreo
• Mejora del sonido: Surround inteligente, 

DoubleBass, Control de graves y agudos
• Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, 

Clásicos, Drama, Jazz, MTV, R y B, Juego, Fiesta, 
Dibujos animados, Ambiental, Noticias, Deportes

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
• Controladores del altavoz: 2 tweeters de cúpula 

suaves de 1 pulg., 6 woofers de banda completa de 
2,5"

• Impedancia del altavoz: 6 ohmio
• Tipo de subwoofer: Activo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo 

alcance de 6,5"
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Sistema reproducción discos de vídeo: PAL, NTSC

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte para reproducción: CD de audio, CD-R/

RW, Unidad flash USB
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidad flash USB
• Mejora de la imagen: Diapositivas con 

reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: AM, FM
• RDS: Nombre de emisora

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea 

MP3, USB
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo 

por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, 
salida RGB), Entrada de televisor (clavija de 
3,5 mm), Conectores de altavoz de ajuste fácil, 
Interconectar (con caja de alimentación)

• Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, 
Antena AM/OM, Entrada digital coaxial, Entrada 
AUX (cinch, 2 pares), Interconectar (con unidad 
principal)

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

935 x 146 x 136 mm
• Peso del dispositivo: 7 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

295 x 446 x 295 mm
• Peso del subwoofer: 10,5 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

1025 x 359 x 565 mm
• Peso incluido embalaje: 26 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de config. rápida, 

Manual de usuario, Mando a distancia, Pilas para 
mando a distancia, Cable EUROCONECTOR 
completo, Cable de entrada de línea MP3, Antena 
AM, Antena FM, Cable de interconexión, Cable de 
alimentación, Soporte para montaje en pared, 
Folleto de garantía mundial

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: <1 W
•
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