
 

 

Philips
Altavoces SoundBar Home 
Cinema

Virtual surround
Subwoofer inalámbrico
para Android

CSS5123
Sonido potente para cualquier televisor

y woofer inalámbrico
Dale vida a las películas y la música en tu tablet o teléfono inteligente con este altavoz de sistema de 

cine en casa. SimplyShare y la función Wi-Fi integrada te permiten transferir películas y música en forma 

inalámbrica desde el dispositivo DLNA Android™ o PC para disfrutar con tu familia y amigos.

Conéctate en forma inalámbrica y disfruta del entretenimiento
• Reproduce películas y música de forma inalámbrica con SimplyShare
• Transfiere películas desde el dispositivo al televisor mientras navegas por Internet
• Reproductor multimedia inteligente integrado para reproducir todos tus archivos multimedia
• Compatible con todos los teléfonos y tabletas DLNA Android™

Sonido rico y profundo, sin esfuerzo
• Virtual Surround Sound para una experiencia cinematográfica más real
• Tecnología DoubleBASS para graves más profundos y potentes
• El subwoofer inalámbrico le añade emoción a la acción
• Soporte en ángulo para una proyección completa del sonido frontal

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo
• Realmente plano para adaptarlo perfectamente a la parte frontal del televisor
• Diseño inteligente y elegante para ubicación versátil en cualquier lugar



 Compatibilidad con Android™

Este altavoz para sistema de cine en casa es 
compatible con todas las tabletas y teléfonos 
DLNA Android™, por lo que podrás transferir 
toda tu música, películas y fotos favoritas 
inalámbricamente. Solo tienes que asegurarte 
de que el altavoz para sistema de cine en casa 
y los dispositivos Android estén conectados a 
la misma red Wi-Fi para poder comenzar a 
disfrutar directamente de opciones de 
entretenimiento ilimitadas.

Transferencia inalámbrica

SimplyShare de Philips te permite compartir 
toda tu música, películas y fotos directamente 
desde tu tableta/teléfono DLNA Android al 
sistema de cine en casa sin esfuerzo. Solo 
tienes que conectar el altavoz para cine en 
casa, el televisor y los dispositivos Android a la 
red Wi-Fi para comenzar a transferir tus 
archivos multimedia fácilmente.

Reproductor multimedia inteligente 
integrado

El reproductor multimedia inteligente 
integrado te permite reproducir todos tus 
archivos multimedia en el altavoz para sistema 
de cine en casa. Solo tienes que conectar una 
unidad de disco duro portátil, una unidad USB 
o una tarjeta SD al conector USB o la ranura 
para tarjetas SD* del altavoz para sistema de 
cine en casa para comenzar a disfrutar de tu 
música, películas y fotos directamente desde la 
comodidad del sofá.
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Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación, 

Control remoto, Folleto legal y de seguridad, 
Documento de marcas comerciales, Manual del 
usuario, Folleto de garantía internacional, 2 
baterías AAA

Reproducción de audio
• Formato de compresión: AAC, FLAC, MP3, Ogg 

Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progresivo, PNG, TIFF
• Optimización de la imagen: Ángulo de giro, 

Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video
• Formatos de compresión: DivX Plus HD, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4

Formato de archivo
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Imagen: BMP, GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: USB
• Conexiones integradas: Wi-Fi
• Conexiones traseras: AUX IN 1, Entrada coaxial 

digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Salida 
HDMI 1.4 (ARC)

Comodidad
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Asignación automática de entradas de audio, 
Reproducción con un solo botón, Modo de espera 
con un solo botón, Control remoto universal 
(Pass-Through)

• Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC), 
Tipo de contenido

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 840 

x 48 x 110 mm

• Peso de la unidad principal: 2,2 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 220 x 251 

x 280 mm
• Peso del subwoofer: 4 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad): 900 x 304 x 

373 mm
• Peso con empaque incluido: 11 kg

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integración con la unidad 

principal
• Controladores de altavoz por lado: 1 altavoz de 

medio rango de Mylar de 1", 1 woofer de 2,5"
• Impedancia de los altavoces: 8 ohmio
• Tipo de subwoofer: Activo
• Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
• Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Imagen / pantalla
• Mejoramiento de la imagen: HD (720p, 1080i, 

1080p/24 cps), Exploración progresiva, Realce 
visual

Energía
• Consumo de energía: 25 W
• Fuente de alimentación: 110-127V / 220-240V, 

~50-60Hz
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Sonido
• Ajustes del ecualizador: Juegos, Cine, Música, 

News, Original
• Optimización del sonido: Nivelador automático de 

volumen, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, 
Control de graves y agudos

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 
Plus, Digital Surround DTS

• Potencia de salida del altavoz: Dos de 24 W
• Potencia de salida del subwoofer: 72 W
• Potencia de salida total RMS (10% THD): 120 W

Sostenibilidad
• Empaque: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soya
•
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* Aplicable solo a modelos específicos, consulte las especificaciones 
del producto para ver toda la información
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