
 

Philips
Sistema receptor de AV 
digital con wOOx y 
tweeters de cinta de 
neodimio

LX700
Inmersión total en películas 

y música
¿Estás pensando en convertir el reproductor o grabador de de DVD, e incluso el vídeo, en un 
sistema de entretenimiento en casa completo? Pues sólo tienes que conectarlos a este elegante 
sistema receptor digital y podrás sumergirte por completo en las películas y la música.

Excelente rendimiento acústico
• Tweeters de cinta de neodimio para un sonido nítido
• Dolby Digital, películas o conciertos con un sonido Surround completo
• Digital Surround DTS para un sonido Surround multicanal
• Dolby Pro Logic II para obtener sonido Surround de fuentes estéreo
• Altavoces con tecnología wOOx para lograr graves profundos y potentes

Instalación rápida y fácil
• Fácil configuración para iniciar todo el sistema de entretenimiento en casa
 



 Tweeters de cinta de neodimio

Disfruta de un sonido excepcional, natural y nítido 
con el tweeter omnidireccional de cinta de 
neodimio. Los dipolos emiten sonidos de alta 
frecuencia siguiendo un patrón de 360 grados. El 
resultado es una reproducción acústica con un 
amplio espectro 'abierto' que ofrece una claridad 
nítida y un gran detalle en los tonos más altos. Esto 
mejora aún más la experiencia Surround en un 
sistema multicanal, lo que se aprecia todavía más al 
escuchar sonido Super Audio CD, un formato en el 
que la claridad de la música es excelente.

Dolby Digital Surround
Puesto que Dolby Digital y DTS, los principales 
estándares de audio digital multicanal del mundo, se 
adaptan a la forma en que el oído humano procesa el 
sonido de forma natural, gozarás de un sonido 
Surround de calidad excepcional con un entorno 
espacial muy realista.

Digital Surround DTS

DTS confiere un sonido Surround insuperable a las 
películas en DVD.

Sonido Suuround Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador 
matricial que genera cinco canales de sonido 
Surround, incluidos dos canales Surround toda 
banda, a partir de cualquier fuente estéreo.

wOOx

La tecnología wOOx crea unos sonidos graves de 
calidad superior, capturando y mejorando la 
reproducción de los graves de baja frecuencia. El 
resultado es un sonido espectacular con unos graves 
sensacionales.

Guía de inicio rápido
Para guiarte en la configuración inicial del sistema, 
Philips te proporciona una guía de inicio rápido con 
gráficos y colores, para ayudarte a completar todos 
los pasos básicos de conexión. Estos pasos básicos se 
describen con claridad en una sola página en la caja 
del embalaje, facilitando y agilizando de este modo la 
instalación.
LX700/22S

Especificaciones
Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásico, 

Concierto, Digital, Drama, Jazz, Rock, Ciencia 
ficción

• Relación señal / ruido: > 60 dB (ponderado A)
• Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), Dolby 

Prologic II, DTS, MPEG2, Virtual Dolby Surround
• Potencia de sonido total (RMS): 300 W

Altavoces
• Altavoz satélite: Frontal con blindaje magnético
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120-50000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
• Controladores de altavoces satélite: Tweeter de 

cinta de 3", Woofer de gama media de 3"
• Altavoz central: 2 vías, Blindaje magnético
• Gama frecuencia central: 120-50000 Hz
• Impedancia del altavoz central: 8 ohmio
• Unidades del altavoz central: Tweeter de cinta de 

3", 2 woofers de gama media de 3"
• Gama frecuencia subwoofer: 30-120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 8 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 6,5", Radiador pasivo wOOx de 6,5"

Sintonizador/recepción/transmisión
• Sintonización automática digital
• Autostore
• Número de presintonías: 40
• RDS: Nombre de emisora
• Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM

Conectividad
• Otras conexiones: Entrada AUX, Entrada coaxial 

digital, Entrada óptica digital, Canal DVD 6, Antena 
FM, Salida de línea, Antena OM, Entrada de TV 
(audio, cinch)

Comodidad
• Tipo de pantalla: FTD
• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Accesorios
• Accesorios incluidos: 1 altavoz central, 1 

subwoofer, 2 altavoces satélite frontales, 2 
altavoces satélite posteriores, Cable de 
alimentación de CA, Cable de audio, Cable de 
audio digital coaxial, Antena FM/OM, Guía de 
consulta rápida, Mando a distancia, Manual de 
usuario, Certificado de garantía

• Pilas incluidas: 2 LongLife AA

Alimentación
• Fuente de alimentación: 200-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 1 W
•
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