
 

 

Philips
Home Theater Soundbar 
con Ambisound

• Reproducción de Blu-ray 3D

HTS7140
Sonido envolvente superior sin enredos

Obsesión por el sonido
Disfruta del sonido envolvente multicanal como en el cine, pero sin parlantes ni cables 
alrededor. Philips SoundBar con Ambisound integra un completo sistema Home Theater 
que incluye la reproducción de discos Blu-Ray de alta definición en una sola unidad.

La más avanzada experiencia de audio
• Tecnología Ambisound para un sonido envolvente y menos altavoces
• Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo
• Diseño compacto y estético con acabados en metal pulido
• Diseño de SoundBar ideal para televisores Flat de 102 cm (40") o más

Conéctalos y disfruta de toda la diversión
• Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
• BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
• Acceso a Internet y a los servicios en línea más conocidos



 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.

Dolby TrueHD y DTS HD
Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio 
Essential te ofrecen una excelente calidad de 
sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray 
Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de 
una grabación de estudio, para que escuches lo 
que realmente tienes que escuchar. Vive una 
inolvidable experiencia de entretenimiento en 
alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD 
Master Audio Essential.

Diseño SoundBar: 102 cm (40")

SoundBar le da un toque de sofisticación a 
todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado 
para los televisores Flat de 102 cm (40") o más, 
también se puede usar con cualquier televisor 
Flat porque se adapta a tu decoración y a tu 
estilo de vida.

Blu-ray 3D Full HD

Disfruta de películas en 3D en la comodidad de 
tu sala con un televisor 3D Full HD. La 
tecnología Active 3D utiliza la última 
generación de pantallas de encendido rápido 
para reproducir imágenes más profundas y 
realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La 
experiencia 3D Full HD se consigue con gafas 
especiales programadas para abrir y cerrar el 
lente izquierdo y el derecho en sincronía con 
las imágenes. Puedes disfrutar de una gran 
variedad de estrenos exclusivos de películas 
Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el 
formato Blu-ray ofrece un excelente sonido 
envolvente sin comprimir para que la 
experiencia de sonido sea más real.

Servicios en línea para internet

Disfruta cuando quieras de la mejor selección 
de servicios en línea como películas, fotos, 
información, entretenimiento y otros 
contenidos directamente en tu televisor a 
través de tu Home Theater Philips. 
Simplemente conecta el Home Theater a la red 
de tu casa mediante una conexión inalámbrica 
o con cables para navegar y selecciona lo que 
quieres ver con el control remoto. El menú de 
Philips te permite acceder a los servicios en 
línea más reconocidos adaptados a la pantalla 
de tu televisor.

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live te abre las puertas al verdadero 
mundo de la alta definición. Con sólo conectar 
tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás 
recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, 
ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar 
en línea y hacer compras. Sumérgete en el 
mundo de la alta definición con la 
reproducción Blu-ray y BD-Live.

Diseño compacto y estético

Diseño compacto y estético con acabados en 
metal pulido

Logotipo ecológico de Philips
Los productos ecológicos de Philips 
pueden reducir los costes, el consumo 
energético y las emisiones de CO2. 
¿Cómo? Ofrecen una mejora 
medioambiental significativa en una o 
varias de las áreas ecológicas centrales de 
Philips: consumo eficiente, embalaje, 
sustancias peligrosas, peso, reciclaje y 
eliminación y durabilidad.
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Imagen / pantalla
• Optimización de la imagen: Alta definición (720p, 

1080i, 1080p), Realce visual
• Convertidor D/A: 12 bits, 150MHz

Sonido
• Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, 

Dolby Prologic II, Dolby True HD
• Optimización del sonido: Amplificador digital clase 

«D», Altavoz con Dolby Virtual, Modo nocturno
• Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, 

Clásicas, Drama, Jazz, Juegos, Party, Noticias, 
Deportes

• Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
• Relación señal / ruido: >65 dB
• Potencia de salida total RMS (10% THD): 500 W
• Potencia total del altavoz central: 2 x 50W RMS a 

10% THD
• Potencia de salida del altavoz Surround: 4 x 75W 

RMS a10% THD
• Potencia total del subwoofer: 100W RMS a 10% 

THD

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integración con la unidad 

principal
• Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
• Controladores del altavoz central: Alcance 

completo de 2,5"
• Impedancia del altavoz central: 4 ohmio
• Rango de frecuencia central: 150 - 20k Hz
• Controladores de los altavoces envolventes: 

Alcance completo de 2,5"
• Impedancia del altavoz envolvente: 6 ohmio
• Rango de frecuencia del altavoz envolvente: 150 - 

20k Hz

Reproducción de video
• Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
• Soporte de reproducción: DVD-Video, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/
CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Unidad flash 
USB

• Sistema de reproducción discos de video: PAL, 
NTSC

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

RW, Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, MP3-CD, WMA-CD

• Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

Reproducción de imágenes fijas
• Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
• Soporte de reproducción: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, Unidad flash USB, DVD-R/-RW
• Optimización de la imagen: Diapositivas con 

reproducción musical, Girar, Zoom

Sintonizador / recepción / transmisión
• Bandas del sintonizador: FM
• Número de canales de audio preconf.: 40

Conectividad
• Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, 

USB de alta velocidad
• Conexiones traseras: Entrada AUX, Entrada digital 

coaxial, Salida de video por componentes, Salida de 
video compuesto (CVBS), Conector de base, 
Ethernet, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
Entrada digital óptica, Salida para Subwoofer

Comodidad
• Multimedia: Navegador web, Servicios en línea

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

955 x 155 x 96 mm
• Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr): 

196 x 397 x 342 mm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

1040 x 400 x 390 mm
• Peso del aparato: 6,4 kg
• Peso del subwoofer: 6,03 kg
• Peso con empaque incluido: 20,9 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual 

del usuario, Control remoto, Baterías para control 
remoto, Cable HDMI, antena FM, Soportes de 
montaje en pared, Folleto de garantía mundial

• Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, 
Soporte de mesa STS1100, Soporte de piso 
STS1300

Potencia
• Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Consumo en modo de espera: < 0,22 W
• Consumo de energía: 115 W
•
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* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 
decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
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