
 

 

Philips
Sistema de cine en casa en 
5.1 con sonido 360

• Blu-ray en 3D

HTS9540
Obsesionados por el sonido

Sonido envolvente desde todos los ángulos, como en las películas

Comienza a disfrutar de la experiencia de cine en casa de Philips, desde cualquier parte de la habitación. 

Los altavoces con sonido de 360 grados se han diseñado con controladores de sonido en la parte 

frontal y los laterales para llenar la habitación completamente de sonido Surround, como en el cine.

La experiencia de sonido más avanzada
• La calibración automática sincroniza los altavoces para una acústica perfecta
• 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
• El complemento perfecto para el televisor Cinema 21:9 en aluminio negro

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Blu-ray Full HD 3D para sumergirse por completo en las películas de 3D
• Wi-Fi integrado con Net TV para disfrutar de contenido multimedia y vídeos a la carta
• Base incluida para reproducir cómodamente desde el iPod/iPhone
• Funciona perfectamente con la función multivista del TV Cinema 21:9 de Philips



 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.

Calibración automática

Ajustar tu nuevo sistema de cine en casa Philips 
para una experiencia acústica excepcional es 
muy fácil. Con sólo pulsar un botón del mando 
a distancia, el software de calibración de 
sonido se ejecuta y emite señales de prueba a 
los altavoces. El micrófono con calibración 
automática captura y analiza estas señales y 
realiza los ajustes necesarios teniendo en 
cuenta las distancias entre los altavoces y las 
posiciones de escucha, así como la potencia y 
la respuesta de retraso de las señales de audio 
de cada altavoz. En 60 segundos, se mejora y 
optimiza la experiencia acústica de la sala.

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.

El complemento 
perfecto para el 
televisor Cinema 21:9
Intensifica tu experiencia 
cinematográfica en casa 
gracias al complemento 

perfecto, el televisor Cinema 21:9 en 
aluminio negro de Philips, y convierte cada 
noche en un estreno con esta exclusiva 
combinación. Este espectacular televisor 
reproduce películas en formato 21:9, que 
es el modo para el que se concibieron. 
Además, tu experiencia visual 
cinematográfica mejora gracias a este 
televisor ultra panorámico con Perfect 
Pixel HD Engine y LED Pro. Obtén más 
información sobre esta combinación 
perfecta hoy mismo.

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: Antena FM, Guía de inicio 

rápido, Mando a distancia, Manual de usuario, 
Folleto de garantía mundial, Pilas para mando a 
distancia, Cable HDMI, Cable de alimentación, 
Base para iPOD DCK3060/00, Micrófono con 
calibración automática

• Accesorios compatibles: Audio posterior 
inalámbrico RWSS9500, Soportes para altavoces 
STS9500, Soportes para montaje en pared 
STS9510

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
• Frecuencias de bits de MP3: 112 kbps - 320 kbps
• Soporte para reproducción: CD-R/RW, Unidad 

flash USB, CD de audio, DVD+R/+RW, DVD+R/-
R DL, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD de WMA, BD, 
BD 3D

• Frecuencias de bits de WMA: 48 kbps - 192 kbps

Conectividad
• HDMI 1: HDMI v. 1.4 3D y Audio Return Ch
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea 

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

por componentes, Salida de vídeo compuesto 
(CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica 
digital, Conector de base, Conectores de altavoz 
de ajuste fácil, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
LAN, Audio posterior inalámbrico

• EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola 
pulsación, Conexión mediante mando a distancia, 
Control de audio del sistema, Modo de espera del 
sistema

• Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel, 
Deep Color, Resoluciones 720p, 1080i, 1080p, 
1080p, 24

Cómodas funciones
• Multimedia: Explorador de medios DLNA, 

Servicios Net TV

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

75 x 342 mm
• Peso de la unidad principal: 4,5 kg
• 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 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 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
• Peso del subwoofer: 6,4 kg
• Longitud del cable de subwoofer: 4 m
• Dimensiones del embalaje (ancho x alto x 

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

Altavoces
• Gama frecuencia central: 150 - 20000 Hz
• Unidades del altavoz central: Woofer toda banda 

de 3"
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
• Controladores de altavoces satélite: 2 woofers 

toda banda de 3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo 

alcance de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 40 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Pasivo

Imagen/Pantalla
• Mejora de la imagen: Realce visual, Alta definición 

(720p, 1080i, 1080p)

Potencia
• Consumo de energía: 100 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,3 W

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Drama, Jazz, Rock, Noticias, Deportes
• Potencia de salida (RMS): 800 W
• Mejora del sonido: Nivelador automático de 

volumen, Mejora de diálogos, DoubleBass, 
FullSound, Modo nocturno, Control de graves y 
agudos

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Dolby Prologic II, Dolby True HD, DTS 96/24

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, Unidad flash USB

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

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

DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, 
WMV 9, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV

• Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-
vídeo, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, Unidad flash 
USB, BD 3D

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL
•

HTS9540/12

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

http://www.philips.com

