
 

 

Philips
Sistema de Home Theater 
con DVD

HTS6500
Sonido que te atrapa

con Ambisound
Este moderno sistema de fácil uso combina estilo y rendimiento, y te permite disfrutar de 
horas y horas de video y música. Siéntate, relájate y sumérgete en tus películas y tu música 
en la comodidad de tu casa.

Audio y video con mayor realismo
• Ambisound para un sonido envolvente multicanal completo y simple
• HDMI 1080i con realce visual de alta definición

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones
• Entrada de línea MP3 para música de reproductores multimedia digitales
• USB Direct reproduce fotos y música de unidades de memoria flash USB

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida
• Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio
• Instalación rápida y sencilla, sin problemas

Enjoy enhanced karaoke
• Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa



 Ambisound
La tecnología Ambisound permite que pocos 
altavoces creen un verdadero sonido surround 
multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio 
o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. 
La tecnología Ambisound ofrece más sonido con 
menos altavoces mediante la combinación del 
fenómeno acústico con un procesamiento variado y 
una posición precisa.

HDMI 1080i
HDMI significa 'interfaz multimedia de alta 
definición'. Es una conexión digital directa que puede 
transportar video en alta definición y también audio 
multicanal digital. Como no convierte la información 
al formato analógico, proporciona una calidad de 
imagen y sonido perfecta, completamente libre de 
ruidos. HDMI es totalmente compatible con DVI 
(interfaz de video digital).

Entrada de MP3
La entrada de línea MP3 utiliza la tecnología Plug and 
Play para reproducir directamente el contenido MP3 
a través de un sistema de Home Theatre con sólo 
conectar el reproductor de MP3 portátil al conector 
del audífono integrado. Ahora puedes disfrutar de la 
espectacular calidad de sonido del sistema de Home 
Theatre de Philips mientras reproduces tu música 
preferida desde un reproductor de MP3 portátil.

USB directo
Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto 
USB del sistema de DVD de Philips para reproducir 
música y fotos digitales directamente desde el 
dispositivo. Ahora puedes compartir tus mejores 
momentos con tus familiares y amigos.

Karaoke
La función de karaoke del reproductor de DVD 
ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor 
audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, 
puedes agregar el efecto de "eco" a tu voz. Los 
controles de tonalidad permiten elegir el tono más 
apropiado para cada rango de voz.
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Destacados

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
• Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, CD-R/ • Consumo en modo de espera: < 1 W
•

Imagen / pantalla
• Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Optimización de la imagen: Alta def. (720 p, 1080 

i), Realce visual, escaneado progresivo

Sonido
• Convertidor D/A: 24 bits/192 kHz
• Respuesta de frecuencia: 30 - 20 000 Hz
• Relación señal / ruido: > 65 dB
• Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, 

Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
• Potencia de salida (RMS): 2 x 200 W + 1 x 100 W

Bocinas
• Altavoz satélite: Frente con blindaje magnético
• Controladores del altavoz satélite: 3 woofers de 

banda completa de 3"
• Rango frecuencia altavoz satélite: 120 - 20.000 Hz
• Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
• Controlador de subwoofer: Woofer de alta 

eficacia de 8"
• Rango de frecuencia subwoofer: 30 - 120 Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio

Reproducción de video
• Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/
CD-RW

• Sistema de reproducción discos de video: NTSC, 
PAL

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA
• Soporte de reproducción: CD de audio, CD-R/

RW, Unidad flash USB
• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG

RW, Unidad flash USB
• Optimización de la imagen: Diapositivas con 

reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador/recepción/transmisión
• Bandas del sintonizador: FM, AM

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada directa 

para MP3, USB, Entrada de micrófono de 3,5 mm
• Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de S-

video, Salida de video compuesto (CVBS), Antena 
AM/MW, Conectores de altavoz de ajuste fácil, 2 
entradas coaxiales digitales, Entrada AUX, Entrada 
de TV (audio, cinch), Salida de video por 
componentes, Antena FM

Accesorios
• Accesorios incl.: Guía de configuración rápida, 

manual de usuario, Control remoto, Baterías para 
control remoto, Cable de video CVBS, Cable de 
entrada de MP3, Antena AM, antena FM, Cable de 
corriente, Cables de altavoces, Folleto de garantía 
mundial

Dimensiones
• Dimensiones del set (An x Al x Pr): 

340 x 70 x 330 mm
• Peso del aparato: 3,5 kg
• Dimensiones del parlante de sonido envolvente 

(An x Al x Pr): 305 x 122 x 96 mm
• Peso del altavoz Surround: 2 kg
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

220 x 370 x 470 mm
• Peso del subwoofer: 7 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

559 x 418 x 524 mm
• Peso con empaque incluido: 17,34 kg

Potencia
• Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz
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