
 

 

Philips
Barra de sonido 2.1 con 
subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 2.1 

canales

Bluetooth®

HDMI ARC

TAB5305
Mejorá el sonido de tu televisor

Escuchá más. Con más pasión. La barra de sonido y el subwoofer inalámbrico llevan el audio del 
televisor a un nivel superior, ofreciendo un sonido más nítido y unos graves más profundos. Con 
Bluetooth, entrada de audio y entradas ópticas, también podrás potenciar tu música.

Más nítido, más alto, más profundo.
• 2,1 canales. Subwoofer inalámbrico para unos graves más profundos
• Los 3 modos de sonido optimizan el sonido para lo que estás viendo
• Rejilla de metal resistente para un sonido nítido

Música y películas
• Conectá tus dispositivos favoritos para obtener un sonido más potente
• Entrada de audio. Entrada óptica. Bluetooth
• HDMI ARC. Controlá la barra de sonido con el control remoto del televisor

Mirala. Escuchala. Amala.
• Diseño geométrico distintivo. Colocación sencilla
• Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
• Soportes de montaje en pared integrados
• Dimensiones de la barra de sonido: 900 x 91 x 65,5 mm
• Dimensiones del subwoofer: 149,5 x 225 x 267 mm



 2,1 canales
El sonido del láser. El rugido de la multitud. Los 2,1 
canales llevan a nuevos niveles el sonido de tus 
películas y programas favoritos. El subwoofer 
inalámbrico compacto ofrece unos graves 
excelentes. Las explosiones retumban y la música 
suena con un sonido lleno de matices.

HDMI ARC
Los días de cambiar entre varios controles remotos 
terminaron. Esta barra de sonido se conecta al 
televisor mediante HDMI ARC, lo que te permite 
controlar el volumen de la barra de sonido con el 
mismo control remoto que usas para el televisor.

Conectá tus dispositivos favoritos
Transmití listas de reproducción desde tu dispositivo 
móvil a través de Bluetooth. Conectá las fuentes de 
audio a través de la entrada de audio o la entrada 
óptica. Sea lo que sea lo que te guste, sonará más alto 
y claro en esta barra de sonido.

Diseño geométrico distintivo
Esta barra de sonido tiene un exclusivo diseño 
inclinado de perfil bajo. En lo que se refiere a la 
colocación, los soportes de montaje en pared 
integrados permiten disponer de más opciones. El 
diseño compacto del potente subwoofer hace que 
sea muy fácil ocultarlo.
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Destacados
principal: < 0,5 W •
Sonido
• Potencia de salida del parlante: 2 x 15 W
• Potencia de salida del subwoofer: 40 W
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 140 W 

máx./70 W RMS (10% THD)
• Distorsión armónica total: 10 %

Parlantes
• Número de canales de sonido: 2,1
• Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D)
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
• Gabinete para subwoofer externo: Bass Reflex
• Número de woofers: 1
• Diámetro del woofer: 4,5"

Conectividad
• Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer
• Bluetooth: Receptor
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
• 1 entrada óptica
• Salida HDMI (eARC/ARC) x 1
• Entrada de audio: 1 × 3,5 mm
• Salida para Subwoofer: NO
• Conexión de múltiples altavoces: NO
• Smart Home: Ninguna
• Estándar DLNA: NO

Diseño
• Color: Negro
• Apto para montaje en pared

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet: 

NO

Comodidad
• Modo nocturno: NO
• Control remoto

Alimentación
• Modo de espera automático
• Indicador LED de energía
• Alimentación de la unidad principal: 100 - 240 V 

CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo en espera de la unidad 

• Fuente de alimentación del subwoofer: 100 - 240 V 
CA, 50/60 Hz

• Consumo del subwoofer: 20 W
• Consumo en modo en espera del subwoofer: < 2 

W

Formatos de audio compatibles
• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: Dos canales LPCM
• Óptico: Dos canales LPCM

Video
• Transferencia 3D: NO

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de corriente, 

Cable de alimentación, Control remoto, 2 pilas 
AAA, Soporte de montaje en pared, Guía de inicio 
rápida, Tarjeta de garantía

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 900 

x 65,5 x 91 mm
• Peso de la unidad principal: 1,53 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 

150 x 225 x 267 mm
• Peso del subwoofer: 2,1 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10885 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

96,2 x 21,7 x 37,6 cm
• Peso bruto: 5,77 kg
• Peso neto: 3,78 kg
• Peso tara: 1,99 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Tipo de ubicación en el estante: Tendido

Caja externa
• GTIN: 1 48 95229 10885 8
• Caja externa (L x An x Al): 98,3 x 55,5 x 24,6 cm
• Peso bruto: 13,04 kg
• Peso neto: 7,56 kg
• Peso tara: 5,48 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 2
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Barra de sonido 2.1 con subwoofer inalámbrico
Subwoofer inalámbrico de 2.1 canales Bluetooth®, HDMI ARC
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