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Cine en casa con 
Ambisound

Reproducción DVD

HTS8150
Déjate seducir por el sonido

con Ambisound
Disfruta de una experiencia de sonido Surround 5.1 desde un sistema integrado de una sola pieza, en 

cualquier tipo de habitación. Este SoundBar con Ambisound ha sido especialmente diseñado para 

combinar con los televisores Aurea de Philips, y proporciona una excelente calidad de imagen y sonido.

Es para vivirlo
• SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados
• Combina con los televisores Aurea gracias a su diseño elegante y exclusivo
• Combina con cualquier Flat TV, sobre todo con los de pantalla de 42" o superior
• Controles mediante panel táctil para una reproducción y un ajuste del volumen sencillos

Conectar
• Conecta tu iPod a la base para una reproducción multimedia con controles en pantalla
• 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

Oír para ver
• Ambisound para un sonido Surround 5.1 con menos altavoces
• Excelente calidad de sonido con tweeters de cúpula blanda y DoubleBASS
• Faroudja DCDi: vídeos de gran calidad increíblemente nítidos
• FullSound™ para dar vida a su música MP3
• Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas



 SoundBar
El sistema SoundBar es una completa solución 
de cine en casa todo en uno que proporciona 
un increíble sonido Surround 5.1 para disfrutar 
de una experiencia cinematográfica 
absorbente. Gracias a los altavoces, 
amplificadores y reproductor de DVD 
integrados, el sistema SoundBar es lo único 
que necesitas bajo el televisor. Te permite 
tener tu salón como a ti te gusta, sin dejar de 
ofrecerte una sorprendente experiencia de 
sonido multicanal, para que puedas compartir 
el cine con familiares y amigos.

Conecta tu iPod a la base
La estación base, incluida con el sistema de cine 
en casa, te permite reproducir películas, 
música y fotografías desde el iPod. Y, además, 
podrás controlar el iPod y explorar su 
contenido en la pantalla del televisor; todo con 
el mando a distancia del sistema de cine en 
casa. La base te proporciona entretenimiento 
portátil en casa, con total facilidad.

Combina con los televisores Aurea
Diseñado para combinar con tu deslumbrante 
televisor Aurea, este SoundBar aportará una 
nota de clase y distinción a tu salón, y te 
asombrará con su rendimiento. Date el 

capricho de disfrutar de una experiencia de 
entretenimiento en casa excepcional, 
perfectamente a tono con tu estilo de vida.

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.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos, como reproductores de DVD y 
Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine 
en casa, televisores, etc., con un solo mando a 
distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC 
estándar del sector para compartir 
funcionalidades entre dispositivos a través del 
cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes 
manejar simultáneamente todos los equipos 
conectados con HDMI CEC. Ahora es posible 

utilizar con mayor comodidad funciones como 
el modo de espera y la reproducción.

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.

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.
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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, 
ClearVoice

• Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, 
Classic, Drama, Jazz, Juego, Fiesta, 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: 35-200 Hz

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

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 
WMV 9

• 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: FM
• RDS: Nombre de emisora

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Conector de 

base, USB, Entrada de línea MP3
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo 

por componentes, EUROCONECTOR1 (CVBS, 
salida RGB), Entrada de TV (audio, cinch), 
Conectores de altavoz de ajuste fácil, 
Interconectar (con caja de alimentación)

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

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

1047 x 174 x 154 mm
• Peso del dispositivo: 8,9 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

322 x 425 x 322 mm
• Peso del subwoofer: 12,7 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

1120 x 388 x 598 mm
• Peso incluido embalaje: 32 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual 

de usuario, Base para iPod, Mando a distancia, Pilas 
para mando a distancia, Cable HDMI, Cable 
EUROCONECTOR completo, Cable de entrada 
de línea MP3, 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 en espera: <0,3 W
•
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