HT-C5500 - Home Cinemas

Home Cinema Blu-Ray HT-C5500
Acaba con el ruido con claridad Crystal
Conecta tu Ipod / Iphone
Samsung Internet@TV
All Share (DLNA)

Descubre los nuevos Home Cinema Blu-Ray de Samsung con acceso a Internet@TV, con un
fácil acceso a diversos contenidos y aplicaciones a través de Samsung Apps; All Share (DLNA)
con el que podrás conectar tus dispositivos favoritos a tu Home Cinema y disfruta de tus
películas, música y fotos en tu TV; podrás conectar tu I-Pod / IPhone en él y muchas ventajas
más.
Acaba con el ruido con claridad Crystal
Deja que el claro sonido del reproductor BD de Samsung te
envuelva. Con tecnología de compensación de ruido, el
amplificador Crystal elimina toda distorsión con el sensor
rápido de señal que cambia y mejora la velocidad de
respuesta. Además proporciona un audio rico y realista para
que sientas que estás en el centro de la acción. Con el
reproductor de BD de Samsung, escuchas exactamente lo
que tienes que escuchar.

Conecta tu Ipod / Iphone

Samsung Internet@TV

Poder conectar entre sí tus dispositivos es una parte muy
importante de la diversión en casa. Esa es la razón por la que
es fácil combinar el Home Cinema BD de Samsung con tu
iPhone y / o iPod. Sólo tienes que configurar ambos en el
soporte de conexión y podrás disfrutar de tus canciones y
vídeos favoritos, y compartirlos con tus amigos y familia al
mismo tiempo que lo estás recargando. Además, todo se
controla a través de tu Home Cinema.

Disfruta ahora de una experiencia de entretenimiento
completa desde tu Home Cinema Blu-Ray sin la necesidad de
tu PC. Fácil acceso a diversos contenidos y aplicaciones a
través de Internet con la herramienta Samsung Apps.

All Share (DLNA)

Media 2.0

Con la nueva tecnología All Share de Samsung, conecta tus
dispositivos favoritos a tu Home Cinema y disfruta de tus

Pionero en la convergencia digital. Adéntrate en nuestra
Biblioteca de contenidos. Samsung te ofrece televisores con

Más Información >

películas, música y fotos en tu TV.

muchas más posibilidades para que interactúes con tu
ordenador e Internet inalámbricamente. Olvídate de los
cables; visualiza tus fotos y vídeos en la gran pantalla, accede
al contenido de tu PC y conecta tu televisor LED a la Web
para disfrutar de la amplia cantidad de widgets que no dejan
de multiplicarse cada día.
Más Información >

Nivel de Sonido Inteligente

Audio HD sin tener que ir al cine

Algunos canales tienen mayor volumen que otros. Por si fuera
poco, también varían entre la programación y los anuncios.
Por eso, la tecnología inteligente de volumen de Samsung te
permite hacer ajustes y determinar la configuración para que
los niveles del volumen no te afecten y puedas disfrutar de tus
programas favoritos, películas y deportes sin tener que estar
todo el tiempo cambiando el volumen con el mando a
distancia.

Siente como si fueras parte de la película y de la banda
sonora con el Home Cinema BD de Samsung. Sumérgete en
un entorno de audio puro y con sonido preciso en el que
sentirás toda la profundidad de los detalles. Soporta formato
Dolby True HD y Master Audio DTS-HD, el cual, debido a su
sonido HD descomprimido, se encuentra sólo en los sistemas
de audio y vídeo de más alta calidad, como en Dolby Digital
Plus.

Experimenta lo máximo en calidad de imagen

Facilita tu entretenimiento

Un televisor con tecnología Full HD 1 080p es mucho más que
entretenimiento, es toda una experiencia. Proporciona casi el
doble de la resolución convencional de los televisores HD; la
imagen de 1 080p te proporciona detalles increíbles con
colores llamativos y ricos, e imágenes exactas y muy realistas
que mejoran las películas y los videojuegos en tu pantalla.

Conecta de manera muy simple tu consola, reproductor o
Home Cinema. A diferencia de los sistemas convencionales,
tu experiencia de entretenimiento estará soportada por un
sistema de sonido Multicanal. Incorpora y gestiona fácilmente
todos tus dispositivos HD.

Wi-Fi Ready

Musical Auto Calibration

Fácil de configurar y utilizar el Wi-Fi. Podrás pasar contenido
desde tu PC directamente a tu Home Cinema Blu-ray para
disfrutar al máximo de tus vídeos favoritos y otros archivos
multimedia desde tu sofá sin moverte.
(Necesario adaptador Dongle WIS09ABGNX/XEC)**No
incluye adaptador.

Podrás crear un entorno musical hecho a medida para tu
entretenimiento. Esta función sustituye el ruido convencional
por un tono armonioso, con lo que configurar tu Home Cinema
Blu-Ray resulta casi tan agradable como disfrutarlo.

General

Soporte de Medios

DivX HD

Sistema de energía ECO

Con DivX playback, puedes
ver películas de DVD y CD en
tu TV.

Con nuestro sistema de
energía Eco, mantener tu casa
limpia y pura es fácil. Al
reducir el consumo de energía
y optimizar el rendimiento del
producto, Samsung puede
ayudar a ahorrar energía y
dinero.

Audio master DTS HD

Dolby True HD

DTS-HD es un formato de
sonido envolvente para BluRay. A diferencia de otros
sistemas, puede entregar
audio envolvente sin pérdida
ni compresión, asegurando la
más alta calidad disponible en
los nuevos estándares.

Dolby True HD proporciona
sonido de alta definición que
es tan increíble como la
imagen HD de tu TV. Con la
avanzada tecnología de códec
de audio multicanal sin
pérdida, te sumergirás en un
sonido que es idéntico al de
un estudio de grabación.

Anynet +

Doby Digital Plus

Conecta todos tus dispositivos
Samsung HDMI entre sí. Ya
no necesitas usar distintos
mandos para distintos
dispositivos, todo lo que
necesitas es un único mando
a distancia para una
experiencia cómoda y sencilla.

La próxima generación del
sonido. También soporta audio
descomprimido PCM y dts 5.1
Dolby Digital.

Energía Total

1 000W

Número de Canales

5,1

Capacidad de Discos 1
DVD
CD/CD-R/CD-RW

Sí

DVD/DVD±R/DVD±RW Sí

Características de
Vídeo
Decodificación de
Audio

MP3

Sí

Visor de JPEG

Sí

WMA

Sí

WMV (1/2/3/7)

Sí

DIVX (incluyendo
XVID)

Dixv HD

BluRay

Sí

Up-Scale

Sí

Dolby Digital

Sí

Conexión

Sintonizador

Altavoz

Dolby Pro Logic II

Sí

Dolby Pro Logic IIx

No

Dolby Digital EX

No

Dolby Digital+

Sí

Dolby True HD

Sí

DTS

Sí

DTS ES Discrete 6.1

No

DTS 96/24

Sí (2CH)

DTS Neo 6

No

DTS-HD

Sí

Anynet+

Sí

HDMI-CEC

Sí

Wireless-Ready

Sí

Módulo WIRELESS
incluido

No

USB

Sí

Entrada HDMI

2

Salida HDMI

1.3

Salida SCART

No

Entradas de Audio

1

Entradas ópticas

1

Entradas coaxial

0

Salida de Teléfono

0

Conector Mic

No

XM-READY

No

FM

Sí

RDS

Sí

AM

No

Tipo(Sat/Tallboy)

Satellite

Active(Powered) S/W No
Dimensiones & Peso

Dimensiones Conjunto430 x 63 x 326mm
Neto (An*Al*Prof)
Dimensión Altavoz
168 x 350 x 295mm
Neto(sub woofer)
(An*Al*Prof)
Dimensión Altavoz
90 x 207,5 x 68,5mm
Neto(Frontal)
(An*Al*Prof)
Dimensión Altavoz
360 x 74,5 x 68,5mm
Neto(Central)
(An*Al*Prof)
Dimensión Altavoz

90 x 141,5 x 68,5mm

Neto(Posterior
Central) (An*Al*Prof)
Peso Bruto: Un
paquete
Dimensión Bruta
(An*Al*Prof) : Un
Paquete

11kg
561 x 344 x 416mm

Las funciones y las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
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