
 

 

Philips
Sistema de cine en casa 5.1 
con Ambisound

Reproducción DVD

HTS9810
Una casa de cine con este sistema de cine en casa
con Cinema Sound 9.1
Sumérgete en un sonido e imágenes sensacionales. Recréate con el sonido Cinema Sound 9.1 con 
tecnología Ambisound, que te ofrece una extraordinaria experiencia de sonido cinemático en 
casa. El HTS9810 cautivará a los cinéfilos por su excepcional belleza y su excelente rendimiento.

Conectar
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia
• Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
• El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles

Es para oírlo
• Cinema Sound 9.1 para un sonido Surround de 9.1 canales desde tan sólo 5 altavoces.
• Excelente calidad de sonido con tweeters de cúpula blanda y DoubleBASS
• FullSound™ para dar vida a su música MP3

Es para vivirlo
• Altavoces posteriores inalámbricos: menos cables en la habitación
• Controles mediante panel táctil para una reproducción y un ajuste del volumen sencillos
• Altavoces de torre completos para un sonido más impresionante

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



 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.

Cinema Sound 9.1
Cinema Sound 9.1 con Ambisound crea el 
sonido ambiente más completo que 
proporciona el cine moderno. Sin líos de cables 
y altavoces, con Cinema Sound 9.1 tendrás la 
increíble sensación de que hay altavoces por 
toda la habitación. Recrea el sonido del cine en 
tu propio salón y te ofrece un sonido Surround 
sin igual que te envuelve literalmente.

Altavoces posteriores inalámbricos
Los altavoces posteriores inalámbricos ofrecen 
escalabilidad y movilidad en la ubicación de los 
altavoces. Han sido desarrollados con una 
tecnología que elimina las interferencias, y 
proporcionan un sonido Surround completo 
sin necesidad de más cables ni conexiones.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios 
dispositivos con un solo mando a distancia. 
Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del 
sector para compartir funcionalidad entre 
dispositivos a través del cable HDMI. Con solo 
pulsar un botón podrás manejar 
simultáneamente todos los equipos 
compatibles con HDMI CEC que estén 
conectados. Ahora, funciones como el modo 
de espera y la reproducción las podrás utilizar 
con la mayor comodidad.

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.

Enlace MP3
El enlace MP3 permite reproducir archivos 
MP3 a través del sistema de cine en casa 
directamente desde un reproductor 
multimedia portátil. Sólo tienes que conectar 
el reproductor de MP3 portátil al conector de 
enlace MP3 integrado y disfrutar de música 
MP3 con la excepcional calidad de sonido que 
ofrece el sistema de cine en casa de Philips. El 
enlace MP3 lleva la música portátil a la 
comodidad de tu salón.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Antena FM, Cable de 

interconexión, Guía de config. rápida, Mando a 
distancia, 2 tornillos para montaje en la pared, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial, 
Pilas para mando a distancia, Cable 
EUROCONECTOR completo, Cable HDMI, 
Cable de entrada de línea MP3, Cable de 
alimentación, Soporte para montaje en pared

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR
• Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-R/

RW, Unidad flash USB

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de línea 

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

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

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

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

800 x 732 x 1200 mm
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

304,2 x 299,7 x 84,55 mm
• Peso del dispositivo: 2,74 kg
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

322 x 425 x 322 mm
• Peso del subwoofer: 12,7 kg

Altavoces
• Gama frecuencia central: 120 Hz-20000 Hz
• Altavoz central: 2 vías
• Unidades del altavoz central: Tweeter de cúpula de 

18 mm, 2 tweeters de 2,5 pulgadas
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Altavoz satélite: 2 vías, 4 columnas de soporte para 

el suelo, Frontal con blindaje magnético, Altavoces 
posteriores inalámbricos

• Controladores de altavoces satélite: 2 woofers 
toda banda de 3", Tweeter de cúpula de 18 mm, 
Woofer de 2,5"

• Rango frecuencia altavoz satélite: 120 Hz-
20000 Hz

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

alcance de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20-120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Activo

Imagen/Pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Mejora de la imagen: Realce visual, Faroudja DCDi, 

Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Potencia
• Consumo de energía: 180 W
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20000 Hz
• Potencia de salida (RMS): (a 10% de THD): 

8 x 75 W (frontal/lateral frontal/posterior/lateral 
posterior) + 1 X 100 W (central + 1 X 100 W 
(subwoofer)

• Relación señal / ruido: >95 dB
• Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", 

Control de graves y agudos, ClearVoice, 
DoubleBass, Surround inteligente

• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 
Concierto, Drama, Jazz, Rock, Digital, Juego, 
Noticias, Fiesta, Deportes

• Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, 
Dolby Prologic II, DTS, Estéreo

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG
• 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: AM, 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

• Soporte para reproducción: CD-R/CD-RW, DVD-
vídeo, CD de vídeo/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW

• Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL

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

30,42 x 29,97 x 8,455 cm
• Peso: 2,74 kg
• Dimensiones del producto con soporte 

(An. x Al x Pr.): 30,42 x 30,594 x 13,52 cm
• Peso (con soporte): 3,5 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 38933 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Horizontal
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

80 x 73,2 x 120 cm
• Peso bruto: 49 kg
• Peso neto: 42,634 kg
• Peso tara: 6,366 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 38933 8
• Número de embalajes del cliente: 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 120 x 80 x 73,2 cm
• Peso bruto: 49 kg
• Peso neto: 42,634 kg
• Peso tara: 6,366 kg
•
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