Philips
Altavoz SoundBar

Subwoofer inalámbrico de 3.1
canales
Dolby Atmos®
2 entradas y salidas HDMI (ARC)
320 W

TAPB603

Para cada momento
emocionante
Experimenta un sonido cinematográfico desde tu sofá. Esta barra de sonido Dolby Atmos
con subwoofer inalámbrico te envuelve más en los programas y las películas que te
encantan. Escucharás el drama fluir por todo tu cuerpo e incluso por encima de la cabeza.
La emoción del cine
• Dolby Atmos. Sonido cinematográfico
• 3 canales: controladores de medio rango y tweeters
• Altavoz central para un diálogo brillante. Que no se te escape ni una palabra.
• Subwoofer inalámbrico. Graves más profundos.
• Potencia de salida de 320 W. Sonido potente.
Escucha cada nota desde cualquier fuente
• Rejilla de metal resistente para un sonido nítido
• Conexiones Bluetooth y USB
• Entrada óptica y entrada de audio
• Dos entradas HDMI con transferencia 4K
• Salida HDMI (ARC). Controla la barra de sonido con el control remoto del televisor
Amor a primera vista y a primera oída.
• Diseño de bajo perfil de la barra de sonido. Subwoofer de perfil estrecho
• Colócala en la mesa del televisor, en la pared, o sobre cualquier superficie plana
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Altavoz SoundBar

Subwoofer inalámbrico de 3.1 canales Dolby Atmos®, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), 320 W

Especificaciones
Sonido

• Potencia de salida del altavoz: 200 W
• Potencia de salida del subwoofer: 120 W
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 320 W

Altavoces

• Controladores de altavoz de la unidad principal: L:
rango completo (48x90 mm) + tweeter; D: rango
completo (48x90 mm)) + tweeter; C: rango
completo (52 mm) x 2
• Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
• Controladores de subwoofer: 1 x baja frecuencia
(165,1 mm [6,5"])

Conectividad

• Conexiones integradas: Bluetooth
• Conexiones traseras: Entrada óptica digital,
ENTRADA DE HDMI 1, ENTRADA DE HDMI 2,
USB, Conector de entrada de audio de 3,5 mm,
Salida HDMI (transferencia 4K, ARC)

Formatos de audio compatibles

• Bluetooth: SBC
• HDMI ARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, LPCM 2ch
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, LPCM 2ch
• Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch
• USB: MP3, WAV, WMA

Comodidad

• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Asignación automática de entradas de audio, Modo
de espera con un solo botón, Control remoto
universal (Pass-Through)

Diseño

• Con soporte de pared: Y

Energía

• Consumo de energía en modo de espera: Unidad
principal: <0.5 W; subwoofer: <0.5 W
• Consumo de energía del subwoofer: 20 W

Destacados
• Consumo de energía de la unidad principal: 25 W
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA,
50/60 Hz
• Fuente de alimentación del subwoofer: 110240 V~, 50-60 Hz

Dolby Atmos 3.1

Dimensiones

• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 950
x 75 x 134 mm
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 150 x 412
x 310 mm

Accesorios

• Accesorios incluidos: 1 x batería CR2025, Cable de
alimentación, Guía de inicio rápido, Control
remoto, Folleto de garantía internacional

Dimensiones del embalaje

Tres canales reproducen altura además de
profundidad, lo que crea un sonido envolvente
virtual tridimensional. Tanto si se trata de naves
espaciales volando por encima de tu cabeza como
una multitud en una arena, sentirás el drama fluir por
encima y alrededor tuyo.

• Tipo de empaque: Caja
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
18 x 45 x 106 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
7,1 x 17,7 x 41,7 pulgadas
• Peso bruto: 11 kg
• Peso neto: 8 kg
• Peso tara: 3 kg
• Peso bruto: 24,251 lb
• Peso neto: 17,637 lb
• Peso tara: 6,614 lb
• UPC: 8 40063 20050 0

El sonido del láser. El estruendo de los motores.
Desde películas hasta deportes, la barra de sonido de
320 W compatible con Dolby Atmos te permite
sacar más partido del contenido que te gusta. Sus
tres canales potencian el sonido de tus programas
favoritos. El potente subwoofer inalámbrico plano
mejora considerablemente los graves. Las
explosiones retumban y la música suena con un
sonido profundo y detallado.

Caja exterior

Diálogos nítidos

• Cantidad de cajas: 2
• Caja exterior (L x An x Al): 108,5 x 19.5 x 60 cm
• Caja exterior (L x An x Al):
42,7 x 7.7 x 23,6 pulgadas
• Peso bruto: 23 kg
• Peso neto: 16 kg
• Peso tara: 7 kg
• Peso bruto: 50,706 lb
• Peso neto: 35,274 lb
• Peso tara: 15,432 lb
• GTIN: 1 08 40063 20050 7
•

Sonido potente

El altavoz central de la barra de sonido garantiza
unos diálogos nítidos, claros y bien equilibrados.
Podrás escuchar cada palabra, tanto si estás sentado
en la esquina de la habitación como en el centro.

Tus canciones favoritas

¿Ha terminado la película? ¿Es la hora del debate
sobre el final de la serie? Una vez que la serie haya
finalizado, cambia la barra de sonido a la conexión
Bluetooth y escucha una lista de reproducción.
También puedes reproducir las canciones
directamente desde USB. Disfrutarás del mismo
sonido rico independientemente de lo que escuches.

Diseño exclusivo

El perfil estrecho de la barra de sonido y la buena
imagen minimalista se pronuncian en cualquier
hogar. El diseño estrecho del potente subwoofer
facilita la colocación.

Cualquier fuente

Conéctate a través de HDMI, entradas de audio, USB
y mucho más. La transferencia 4K te permite
conectar fuentes de video 4K directamente en la
barra de sonido.

Fecha de publicación
2022-05-15

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 10.0.1

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

12 NC: 8670 001 63869
UPC: 8 40063 20050 0

www.philips.com

