
 

 

Philips Fidelio
Altavoz Hi-Fi inalámbrico 
A3

Sonido estéreo de alta fidelidad

36W, 4 controladores Hi-Fi
Entrada analógica

AW3000
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úsica con sonido de alta fidelidad, de forma inalámbrica.

bsesionados por el sonido
nsigue tu música de forma inalámbrica con un sonido de alta fidelidad gracias al altavoz Hi-

inalámbrico Philips Fidelio. Transmite música de forma inalámbrica mediante cuatro 
ntroladores Hi-Fi para sumergirte completamente en la música con un altavoz compacto.

Sonido estéreo de alta fidelidad
• Altavoz en ángulo para un sonido estéreo más amplio
• Sonido auténtico con los 4 controladores de categoría profesional
• Entrada de línea de audio

Disfruta de tu música de forma inalámbrica
• Sintoniza miles de emisoras de radio por Internet
• Disfruta de un universo de servicios de música online
• Es compatible con la transmisión de música a través de UPnP

Intuitivo y fácil de usar
• AirStudio+ Lite te permite controlar la música desde tu dispositivo móvil
• Instalación rápida y fácil

Diseño que combina perfectamente con tu decoración
• Colocación versátil que se adapta a cualquier hogar



 Aplicación AirStudio+ Lite

Disponible en Apple App Store y Google Play, 
la aplicación detecta automáticamente los 
teléfonos móviles u otros dispositivos 
compatibles conectados a la red Wi-Fi, lo que 
te aporta un control instantáneo de la música. 
Controla la reproducción de música, los 
ajustes de volumen y sonido, así como los 
servicios de música online y la radio por 
Internet desde cualquier dispositivo y en 
cualquier lugar.

Altavoz en ángulo

El altavoz dispone de controladores Hi-Fi de 
categoría profesional con un ángulo especial, 
diseñados para producir el entorno acústico 
más amplio y envolvente posible. La colocación 

de los controladores ofrece una calidad de 
sonido dinámica e inigualable 
independientemente del lugar de la habitación 
en el que estés. El diseño exclusivo permite 
integrar los altavoces sin que desentonen con 
la decoración interior.

4 controladores de categoría profesional

El altavoz dispone de dos tweeters y dos 
controladores Hi-Fi de medio rango. Estos 
componentes de alta calidad se han colocado 
de forma óptima para ofrecer de forma 
perfecta un sonido envolvente y dinámico.

Servicio de música online

Obtener una suscripción a servicios de música 
online en una de las mejores formas de 

disfrutar de una amplia variedad de música, 
incluidos los últimos lanzamientos. También 
puedes acceder a la música en cualquier 
momento y lugar, siempre que dispongas de 
una conexión a Internet. Con el Hi-Fi 
inalámbrico de Philips, ni siquiera tendrás que 
encender el ordenador para disfrutar de los 
servicios de música online.

Emisoras de radio por Internet

El Hi-Fi inalámbrico Fidelio te permite disfrutar 
de más de 30.000 emisoras de radio en línea de 
todo el mundo. Amplía tus horizontes 
musicales descubriendo fantásticas emisoras 
por género o país, o selecciona tus emisoras 
favoritas entre la amplia selección disponible al 
alcance de tu mano. Además es sencillísimo, 
cada Hi-Fi inalámbrico Fidelio dispone de 
botones de acceso directo a cualquier emisora.
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Destacados
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Sonido estéreo de alta fidelidad 36W, 4 controladores Hi-Fi, Entrada analógica
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Sonido
• Mejora del sonido: FullSound, Control de graves y 

agudos, Tecnología wOOx
• Control de volumen: arriba/abajo

Altavoces
• Tipos de altavoz: Integrada
• Tecnología de altavoz en ángulo
• Altavoces integrados: 4
• Controladores del altavoz: 2 tweeters de 

3,5 pulgadas, 2 tweeters de cúpula

Reproducción de audio
• Formato de compresión: MP3, WMA, AAC no 

DRM (m4A), eAAC+, FLAC
• Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
• Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kpbs y VBR
• Compatible con etiquetas ID3
• Transmisión de música: Radio por Internet, 

Servicios de música, PC/MAC

Conectividad
• Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica 

(802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN 
inalámbrica (802.11b)

• Universal Plug & Play inalámbrico: Cliente UPnP
• LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x
• Encripción / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
• Conexiones de audio: Entrada de línea estéreo de 

3,5 mm: conexión MP3

Cómodas funciones
• Botones de presintonías de radio por Internet
• Montaje en pared

Aplicación para smartphones/tabletas
• Nombre de la aplicación: AirStudio+ Lite, descarga 

gratuita en Apple App Store o Google Play

Accesorios
• Manual de usuario: Inglés, francés, alemán, español, 

italiano, holandés, noruego, sueco, finés, 
portugués, danés, ruso, polaco (disponible en línea)

• Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
• Adaptador de CA/CC: 110-240 V
• Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto 

de garantía mundial

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 295 x 

182 x 181 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 350 x 

227 x 235 mm
• Peso bruto: 3,4 libras
• Peso neto: 2,5 kg
•
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Especificaciones
Altavoz Hi-Fi inalámbrico A3
Sonido estéreo de alta fidelidad 36W, 4 controladores Hi-Fi, Entrada analógica

* Napster está disponible solo en Alemania y Reino Unido.
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