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na
de
iente las emociones del directo
bsesionados por el sonido
altavoz Philips SoundSphere Signature te ofrece una reproducción del sonido más 
tural y una impresión sonora más amplia y profunda. Además, es toda una declaración 
 diseño atractivo y es adecuado para películas y música.

Calidad de sonido incomparable
• El mejor compañero de sonido para el televisor Philips DesignLine
• Tweeter flotante SoundSphere para un sonido amplio y profundo
• Virtual Surround cinematográfico para un sonido 3D realista

Diseño y acabado etéreos y exquisitos
• Diseño moderno y acabado de alta calidad
• Carcasa de altavoz fabricada con madera sólida
• Acabado de lujo con lacado en negro piano

Control intuitivo avanzado
• Bluetooth aptX® para transmisión de música inalámbrica
• EasyLink controla los dispositivos HDMI-CEC con un solo mando a distancia
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor



 El mejor compañero de sonido

El mejor compañero de sonido para el 
televisor Philips DesignLine

Tweeter flotante SoundSphere

Tweeter flotante SoundSphere para un sonido 
amplio y profundo

Virtual Surround cinematográfico
Lleva el cine a tu hogar con Philips Cinematic 
Virtual Surround. Diseñado por expertos en 
sonido de Philips, Cinematic Virtual Surround 
ofrece un sonido profundo e impactante 
utilizando menos de cinco altavoces. Las 
cualidades de sonido de un sistema Surround 
5.1 completo se recrean con una serie de 
algoritmos espaciales muy avanzados, que 
producen un sonido tan realista como el 

sonido Surround, el mismo que disfrutarías en 
un cine. Y todo sin comprar altavoces, cables o 
soportes de altavoz adicionales.

Diseño moderno
Diseño moderno y acabado de alta calidad

Carcasa de altavoz de madera sólida

Carcasa de altavoz fabricada con madera sólida

Acabado de lujo con lacado en negro 
piano

Acabado de lujo con lacado en negro piano

HDMI ARC
HDMI ARC para acceder a todo el sonido 
desde el televisor

EasyLink controla los dispositivos
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.

Bluetooth aptX®

Bluetooth aptX® para transmisión de música 
inalámbrica
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Destacados
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround cinematográfico Bluetooth® aptX, 2 entradas y salidas HDMI (ARC)
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Sonido
• Función exclusiva de Philips: SoundSphere
• Ajustes del ecualizador: Película, Música
• Potencia de salida del altavoz: 109 dB
• Procesamiento de audio digital: Procesador de 

señal digital Cirrus Logic
• Formato de audio multicanal: Dolby Digital
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 2 x 

100 W a 0,1% THD
• Amplificadores del sistema: Amplificador digital 

clase D Hypex

Altavoces
• Tipos de altavoz: 2 sistemas de altavoces Bass 

Reflex
• Rango de frecuencias del altavoz: (-6 dB) 30 Hz - 

40 KHz, (-3 dB) 40 Hz - 30 K Hz
• Tipo de carcasa: Sistema ventilado
• Controlador de graves: Diafragma cóncavo de 

163 mm (6,5")
• Controlador de altas frecuencias: Cúpula de tejido 

con emisor en anillo de 25 mm (1")
• Volumen de la carcasa: 14 l

Conectividad
• Conexiones traseras: Salida HDMI 1.4 (ARC), 

HDMI IN 1, HDMI IN 2, Entrada de audio (RCA)
• Conexiones inalámbricas: Bluetooth aptX

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: <0,5

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, Guía 

de inicio rápido, Mando a distancia, Manual de 
usuario, Folleto de garantía mundial

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

102 x 52,5 x 49 cm
• Peso bruto: 37 kg
• Peso neto: 30 kg
• Peso tara: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

Caja exterior
• Unidades por caja: 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 102 x 49 x 52,5 cm
• Peso bruto: 37 kg
• Peso neto: 30 kg
• Peso tara: 7 kg
• EAN: 87 12581 69156 1

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

69,1 x 35,3 x 38,3 cm
• Peso: 28,72 kg
• Dimensiones del producto con soporte 

(An. x Al x Pr.): 69,22 x 110,62 x 38,3 cm
• Peso (con soporte): 28,72 kg
•
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Especificaciones
SoundSphere DesignLine
Virtual Surround cinematográfico Bluetooth® aptX, 2 entradas y salidas HDMI (ARC)
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