
 

 

Philips
Sistema de cine en casa en 
5.1 con sonido 360

Reproducción de Blu-ray en 3D

HTS9520
Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas
Obsesión por el sonido
Más del 70% de las personas que participaron en el reto del sonido* prefería el sonido de 360 grados 

de Philips. Los altavoces con sonido de 360 grados están diseñados con controladores del sonido en la 

parte frontal y en los laterales para llenar la habitación con sonido Surround de manera uniforme, como 

en el cine.

La experiencia de sonido más avanzada
• El sonido de 360 grados llena tu habitación con sonido desde todos los ángulos
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Los altavoces elegantes y compactos mejoran el ambiente del hogar
• Sofisticado diseño con acabado en aluminio de alta calidad

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
• Philips Net TV con Wi-Fi para obtener los servicios en línea más conocidos en el televisor
• Conector de red DLNA para disfrutar de música y vídeo desde el PC



 Sonido 360

Muy diferente de un cine en casa 5.1, el sonido 
360 está diseñado exclusivamente con tres 
controladores en cada altavoz satélite: uno 
frontal y dos de activación lateral orientados 
para proyectar un sonido absorbente a tu 
alrededor. Además del principio de los dipolos, 
Philips utiliza un algoritmo patentado para 
mejorar aún más el efecto de sonido 
envolvente. Diseñado con excelentes 
componentes acústicos, como los altavoces 
medio rango de cúpula suaves, imanes de 
neodimio y amplificadores digitales clase "D", 
el sonido 360 proporciona un sonido 
excelente desde todos los ángulos para 
proporcionarte una auténtica experiencia 
cinematográfica en tu propia casa.

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.

Philips Net TV con Wi-Fi

Experimenta una buena selección de servicios 
en línea con Net TV. Disfruta de películas, 
fotografías, información de ocio y otro 
contenido en línea directamente en tu 
televisor cuando quieras. Simplemente conecta 
el sistema de cine en casa directamente a la red 
de tu casa mediante un cable Ethernet. 
También podrás navegar y seleccionar lo que 
deseas ver con el mando a distancia. El menú 
de Philips te da acceso a los servicios de Net 
TV más conocidos ajustándolos a la pantalla del 
televisor. Además, con la red-PC certificada 
por la DLNA podrás ver vídeos o acceder a 
fotografías almacenadas en tu ordenador 
mediante el mando a distancia.

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.

Premio EISA
EISA reconoce las funciones que aprecian 
las personas a las que les interesan las 
funciones de alta calidad y creativas.
Los novedosos altavoces satélite del HTS 
9520 de Philips, con varios controladores 
cada uno son la clave. La carcasa inferior 
presenta dos unidades de activación 
lateral que actúan como dipolos mientras 
que la carcasa superior utiliza una 
distribución de graves/agudos 
convencional. Estos pertenecen a los 
amplificadores clase D del reproductor de 
DVD/BD principal del HTS9520, que 
también incluye efectos personalizados de 
DSP para mejorar aún más el sonido 
Surround del sistema. Con un subwoofer 
que proporciona una base sólida para los 
tonos medios y agudos, el resultado es un 
sonido que te envuelve de formas nuevas 
y excitantes. Este producto es compatible 
tanto con los televisores 3D como con el 
acceso inalámbrico al PC.

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.
HTS9520/12

Destacados
Sistema de cine en casa en 5.1 con sonido 360
Reproducción de Blu-ray en 3D



Fecha de emisión  
2015-07-03

Versión: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Accesorios
• Accesorios compatibles: Base para iPod/iPhone 

DCK3060, Audio posterior inalámbrico 
RWSS9500, Soporte para el suelo STS1300, 
Soportes para altavoces STS9500, Soportes para 
altavoces STS9501, Soportes para montaje en 
pared STS9510, Adaptador Wi-Fi USB WUB1110

• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Antena FM, 
Cable HDMI, Cable de alimentación, Guía de inicio 
rápido, Control remoto, Manual de usuario, 
Folleto de garantía mundial

Televisores Philips a juego*
• Serie 9000: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 112 - 320 kbps
• Frecuencias de bits de WMA: 48 - 192 kbps

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG
• Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con 

reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo
• Formatos de compresión: AVCHD, AVCSD, DivX 

Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

Soportes de reproducción ópticos
• Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imágenes: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividad
• Acceso al contenido: DLNA, Net TV
• Conexiones frontales / laterales: Enlace MP3, USB
• Conexiones traseras: AUX IN 1, AUX IN 2, Salida 

de vídeo por componentes, Salida de vídeo 
compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada 
óptica digital, Conectores de altavoz de ajuste fácil, 
Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 
(ARC), Toma de base para iPod/iPhone, Salida de 
subwoofer, USB Wi-Fi, Audio posterior 
inalámbrico

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato 

de los subtítulos 21:9, Audio Return Channel, 
Asignación de entrada de audio automática, 
Sincronización labial dinámica, Reproducción con 
una sola pulsación, Modo de espera de un solo 
toque, Conexión de mando a distancia

• Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel 
(ARC), Deep Color

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 437 x 

75 x 342 mm
• Peso de la unidad principal: 4,5 kg
• Altavoz frontal (An x Al x Pr): 99 x 247 x 117 mm
• Peso del altavoz frontal: 1,17 kg
• Longitud de cable del altavoz frontal: 5 m
• Altavoz central (An x Al x Pr): 435 x 85 x 111 mm
• Peso del altavoz central: 1,67 kg
• Longitud de cable del altavoz central: 4 m
• Altavoz posterior (An x Al x Pr): 99 x 247 x 

117 mm
• Peso del altavoz posterior: 1,17 kg
• Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 397 x 

342 mm
• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Peso del subwoofer: 6,4 kg
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

profundo):: 560 x 554 x 400 mm
• Peso incluido embalaje: 23,9 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces 

satélite
• Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
• Unidades del altavoz central: Tweeter de cúpula 

blanda de 1", 2 tweeters de 2,5 pulgadas
• Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 

20 k Hz
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Controladores por altavoz satélite: Tweeter de 

cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de 2,5", 2 
woofers de rango completo de 2,5 pulg.

• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 6 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

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

24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Potencia
• Consumo de energía: 125 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,22 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Acción, Classic, 

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

• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Mejora del sonido: 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, Dolby Digital 
Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, Digital Surround 
DTS, dts ES, Audio de alta resolución DTS-HD, 
Audio de resolución Master DTS-HD

• Potencia total RMS con una distorsión armónica 
total del 30%: 800 W

Sintonizador/recepción/transmisión
• RDS: Nombre de emisora
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de presintonías: 40
•
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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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