
 

 

Philips
Cine en casa con SoundBar

300 W RMS de potencia

HSB2313
Completa tu experiencia de alta definición en tu televisor
con un potente subwoofer
Haz que tus películas y juegos cobren vida con el magnífico sonido Surround. Con 300 W 
de potencia de sonido, hub HDMI y subwoofer integrado, ahora ya puedes disfrutar de 
ellos con gran calidad de sonido e imagen y sin complicaciones.

La mejor experiencia de sonido
• Dolby Virtual Speaker para un sonido Surround realista
• Subwoofer para unos graves potentes

Experiencia de visualización cinematográfica de alta definición
• El hub HDMI integrado permite conectar cómodamente los dispositivos al televisor

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Potencia de salida total de 300 W RMS
• EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia
• El enlace MP3 reproduce música desde reproductores portátiles
• Conexión USB para reproducir fotos y música de unidades flash USB

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Colocación versátil en la pared o sobre una mesa
• Diseño de Soundbar apto para Flat TV de 81 cm (32") o más grandes



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker es una tecnología sofisticada 
de virtualización de audio que produce un sonido 
Surround rico y absorbente desde un sistema de dos 
altavoces. Los algoritmos espaciales avanzados 
reproducen fielmente el sonido que se produciría en 
un entorno ideal de 5.1 canales. La reproducción de 
DVD se mejora al expandir el entorno de 2 canales. 
Al combinarlo con el procesamiento Dolby Pro 
Logic II, cualquier fuente estéreo de alta calidad se 
puede transformar en un sonido Surround multicanal 
de gran realismo. No hay necesidad de adquirir más 
altavoces, cables o soportes para altavoces para 
poder apreciar el sonido envolvente.

EasyLink
EasyLink te permite controlar varios dispositivos 
como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, 
etc. con un solo mando a distancia. Utiliza el 
protocolo HDMI CEC estándar del sector para 
compartir funcionalidad entre dispositivos a través 
del cable HDMI. Con solo pulsar un botón podrás 
manejar simultáneamente todos los equipos 
compatibles con HDMI CEC que estén conectados. 
Ahora, funciones como el modo de espera y la 
reproducción las podrás utilizar con la mayor 
comodidad.

Conexión USB
El bus serie universal o USB es un protocolo 
estándar para conectar ordenadores, periféricos y 
aparatos electrónicos de consumo. Gracias a la 
conexión USB, todo lo que tendrás que hacer será 
conectar el dispositivo USB, seleccionar la fotografía 
o música y reproducir.

Hub HDMI integrado
No te perderás ningún detalle, así que podrás 
disfrutar de una experiencia cinematográfica en la 
comodidad de tu propio hogar. Ofrece la comodidad 
de disfrutar de la mejor calidad de sonido posible 
mientras ves diferentes contenidos en tu Flat TV. 
Puedes conectar directamente todos tus dispositivos 
HDMI al hub HDMI del sistema de cine en casa y 
utilizar un único cable para realizar la conexión al Flat 
TV. Con este sencillo paso, podrás disfrutar 
fácilmente de tus películas o programas de televisión 
con imágenes y sonido de alta definición y olvidarte 
de los líos de cables.
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Destacados
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Manual de 

usuario, Soporte para montaje en pared, Pilas para 
mando a distancia, Cable de alimentación, Guía de 
config. rápida

Reproducción de audio
• Soporte para reproducción: Unidad flash USB
• Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada I/D de 

audio, Entrada de CVBS, USB, Entrada de línea MP3
• Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto 

(CVBS), Entrada coaxial digital 2x, 2 entradas izq./
der. audio analógico, Salida de vídeo por 
componentes, Entrada de vídeo compuesto 
(CVBS), Entrada HDMi 2x, Salida HDMI

• AV 1: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
• AV 2: Entrada I/D de audio, Entrada de CVBS
• Subwoofer (caja de alimentación): Interconectar 

(con unidad principal)

Dimensiones
• Dimensiones del equipo con soporte (Al x Pr.): 

91,5 x 104 mm
• Longitud del dispositivo: 800 mm
• Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 

170 x 330 x 340 mm

Altavoces
• Tipo de subwoofer: Activo
• Impedancia del altavoz: 6 ohmio
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de largo 

alcance de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 35-200 Hz

Caja exterior
• EAN: 87 12581 48006 6
• Peso bruto: 9,5 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,7 x 37,5 x 35 cm
• Peso neto: 8 kg
• Número de embalajes del cliente: 1
• Peso tara: 1,5 kg

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

39,7 x 37,5 x 35 cm
• EAN: 87 12581 48006 6
• Peso bruto: 9,5 kg
• Peso neto: 8 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 1,5 kg

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50 Hz

Sonido
• Potencia de salida (RMS): RMS total de 300 W
• Sistema de sonido: Dolby Prologic II, Altavoz 

Dolby Virtual, Dolby Digital, Estéreo
• Ajustes del ecualizador: Acción, Clásicos, 

Concierto, Drama, Juego, Jazz, Noticias, Fiesta, 
Rock, Deportes

Mejora del sonido
• Modo de juego: Arcade, Carreras, Disparos, 

Deportes
• Modo de película: Acción, Concierto, Drama, 

Ciencia ficción
•
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