
 

 

Philips
Barra de sonido 3.1 con 
subwoofer inalámbrico

400 W máx. Subwoofer 

inalámbrico

Dolby Atmos®

Compatible con DTS Play-Fi
Se conecta con asistentes de voz
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a el máximo partido a las noches de cine gracias a esta potente barra de sonido con subwoofer 

lámbrico. El sonido 3D envolvente de Dolby Atmos te sitúa justo en el centro de la escena. La 

mpatibilidad con Play-Fi facilita la creación de una verdadera configuración de sonido envolvente.

El sonido que deseas para el contenido que más te gusta
• Barra de sonido inteligente. Potencia cinematográfica
• 3,1 canales. 300 W RMS. 400 W máx. (10 % THD)
• Canal central exclusivo para un diálogo nítido
• Dolby Atmos. Aumenta la emoción

Desempaqueta. Conecta. Disfruta.
• Play-Fi, desde audio multisala hasta sonido envolvente
• HDMI eARC. Disfruta de los últimos formatos de sonido Surround
• Transferencia 4K y doble entrada HDMI
• Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica

Control sencillo. Estilo distintivo.
• Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas
• Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos
• Diseño geométrico distintivo. Colocación sencilla



 Potencia cinematográfica

Esta barra de sonido ofrece 300 W de sonido 
excelente en todo lo que ves y en las canciones 
que más te gustan. Los 3,1 canales llenan 
cualquier habitación con bandas sonoras 
cautivantes, efectos atronadores y diálogos 
nítidos. El subwoofer inalámbrico añade 
impacto a cada explosión y cada compás.

Dolby Atmos

Aumenta el dramatismo independientemente 
de lo que veas. Esta barra de sonido compatible 
con Dolby Atmos reproduce profundidad y 
altura, creando un sonido Surround 
tridimensional virtual que fluye por encima de 
ti y a tu alrededor.

Play-Fi, multisala y mucho más

Gracias a su sencilla compatibilidad con Play-Fi, 
esta barra de sonido será la estrella de tu 
sistema multisala. Puedes sincronizar los 
altavoces compatibles con Play-Fi para obtener 
audio en varias habitaciones o incluso crear un 
auténtico sistema de sonido envolvente, todo 
ello a través de la aplicación Philips Sound o la 
aplicación Play-Fi.

Todas tus fuentes favoritas
Si quieres escuchar música, Spotify Connect te 
permite transmitir la señal de la mejor calidad 
de Spotify a través de Wi-Fi, aunque también 
puedes transmitir listas de reproducción de 
alta resolución desde tu dispositivo móvil 
mediante Apple AirPlay 2 o Bluetooth. Por 
otro lado, si quieres ver películas o jugar, la 
transferencia 4K te permite conectar fuentes 
de vídeo 4K HDR sin perder la resolución.

HDMI eARC
No te pierdas nada de la acción cuando te 
sumerjas en la trama. Esta barra de sonido es 

compatible con HDMI eARC, una conexión de 
alta velocidad que te permite experimentar el 
efecto completo de formatos de audio 
avanzados como Dolby Atmos y también 
cuenta con dos entradas HDMI.

Se conecta con asistentes de voz

Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier 
altavoz compatible con el Asistente de Google, 
que reproduzcan música a través de la barra de 
sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido 
funciona con Apple AirPlay 2, por lo que 
también puedes pedírselo a ella. Sube el 
volumen de la música y pasa las canciones que 
quieras; todo completamente manos libres.

Perfil bajo. Fácil colocación
El distintivo diseño geométrico tiene un perfil 
bajo, lo que hace que esta barra de sonido sea 
fácil de colocar bajo el televisor o junto a este. 
Los soportes de pared incluidos ofrecen más 
opciones y el potente subwoofer inalámbrico 
tiene un aspecto fantástico colocado de forma 
independiente.
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Destacados
Barra de sonido 3.1 con subwoofer inalámbrico
400 W máx. Subwoofer inalámbrico Dolby Atmos®, Compatible con DTS Play-Fi, Se conecta con asistentes 
de voz



CR2025, Cable de alimentación, Soporte de 
Altavoces
• Número de canales de sonido: 3,1
• Altavoces centrales: 1 de rango completo, 1 

tweeter
• Altavoces delanteros: 2 de rango completo (I+D), 

2 tweeters (I+D)
• Gama de frecuencia de la barra de sonido: 160 - 

20 k Hz
• Impedancia de la barra de sonido: 8 ohmios x 2 + 

4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
• Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex
• Número de woofers: 1
• Diámetro del woofer: 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 40 - 160 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Conectividad
• Reproducción USB
• 2 entradas HDMI
• 1 salida HDMI (eARC/ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Protección de contenido HDMI: HDCP 1,4/2,3
• Bluetooth: Receptor
• 1 entrada óptica
• Entrada auxiliar: 3,5 mm
• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad 

multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de 
transmisión: SBC

• Conexión de múltiples altavoces
• Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi 

multisala
• Smart Home: Funciona con OK Google, Funciona 

con Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2, 
Chromecast integrado, Spotify Connect

• Conexión de altavoces inalámbrica: Subwoofer
• Estándar DLNA: No

Sonido
• Mejora del sonido: Control de agudos, medios y 

graves, Control de volumen de subwoofer
• Ajustes del ecualizador: Película, Música, Voz, 

Deportes, Personalizado
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 400 W 

máx./300 W RMS (10 % THD)
• Distorsión armónica total: 10%

Vídeo
• Transferencia 3D
• Mejoras de vídeo: Transmisión de vídeo 4K, Dolby 

Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Formatos de audio compatibles
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, 
Dolby MAT

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, 
Dolby MAT

• Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A
• USB: MP3, WAV, FLAC
• Bluetooth: SBC

Diseño
• Color: Gris oscuro
• Montaje en pared

Cómodas funciones
• Mando a distancia
• Modo nocturno: No

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia
• Modo de espera automático
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 

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

principal: < 0,5 W
• Alimentación de subwoofer: 100-240 V CA, 50/60 

Hz
• Consumo en modo en espera de subwoofer: < 0,5 

W

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1061 X 

60 X 110 mm
• Peso de la unidad principal: 3 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 150 X 412 X 

310 mm
• Peso del subwoofer: 5,8 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, 1 pila 
montaje en pared, Guía de inicio rápido, Folleto de 
garantía mundial

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

115 x 18,5 x 43,5 cm
• Peso bruto: 11,5 kg
• Peso neto: 9 kg
• Peso tara: 2,5 kg
• EAN: 48 95229 10997 1
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• Unidades por caja: 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 117,5 x 58,5 x 21 cm
• Peso bruto: 24,8 kg
• Peso neto: 18 kg
• Peso tara: 6,8 kg
• GTIN: 1 48 95229 10997 8
•
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