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Philips Fidelio SoundBar
Altavoz SoundBar

Sonido Surround inalám., 4.1 

canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
2 entradas y salidas HDMI (ARC)
Calibración espacial
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e sonido estéreo a surround en segundos

cluye altavoces desmontables
barra de sonido Fidelio B5 de Philips crea un sonido surround utilizando el subwoofer y los altavoces 

steriores inalámbricos desmontables. Los controladores para los audiófilos y la calibración espacial 

antizan un sonido dinámico y equilibrado. Los altavoces posteriores son independientes para 

roducir música en cualquier lugar.

Calidad de sonido superior para mirar televisión y películas
• Surround según se requiera: altavoces Surround inalámbricos desmontables
• Calibración espacial
• Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
• Tweeters de cúpula blanda de gran calidad para un sonido Crystal Clear
• Modo de sonido cercano

Conéctalos y disfruta de toda la diversión
• Altavoces portátiles independientes Bluetooth
• Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
• Conecta a HDMI x 2 y disfruta de la mejor imagen y una gran calidad de sonido
• Un toque para emparejar por Bluetooth a smatphones con NFC activada
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde la televisión

Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo
• Diseño minimalista y elegante para adaptarse a una decoración moderna
• Sub woofer inalámbrico para montaje sin líos de cables



 Surround según lo requiera

Sumerge tu sentido auditivo en un sonido 
Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes 
que desmontar los altavoces Surround 
inalámbricos de las unidades izquierda y 
derecha del altavoz principal y colocarlos en la 
parte posterior de la habitación para disfrutar 
de una experiencia de sonido Surround 
multicanal en los juegos y las películas. Cuando 
termine la acción, vuelve a colocar los 
altavoces para disfrutar de la música y los 
programas de televisión. Gracias a una 
tecnología de audio inalámbrica patentada y 
altavoces inalámbricos que funcionan con una 
frecuencia exclusiva, se acabaron las 
interferencias en la red. El resultado es un 
sistema Surround completamente inalámbrico 
con calidad de audio sin pérdida tanto en la 
música como en las películas.

Calibración espacial

Una función de calibración espacial avanzada 
desarrollada por nuestro exclusivo laboratorio 
de innovación garantiza el mejor balance de 
sonido posible, independientemente de donde 
se ubiquen los altavoces posteriores en una 
habitación. Cuando se activa, esta función 
utiliza un señal tonal especialmente diseñada 
para identificar el mejor balance de sonido para 
esa ubicación del altavoz y ajusta el sonido de 
cada uno de estos para que coincidan. Esto 
permite al oyente disfrutar de un sonido 

correctamente balanceado, incluso si los 
altavoces están ubicados fuera la posición ideal.

Tweeters de cúp. blanda de gran calid.
Con Crystal Clear Sound de Philips puedes 
diferenciar y apreciar cada detalle del sonido 
tal como debe escucharse y como lo concibió 
el artista. Crystal Clear Sound reproduce la 
fuente de sonido de una película de acción, un 
musical o un recital en vivo, sin distorsiones y 
con el máximo y más preciso sonido. La línea 
de Home Theaters con Crystal Clear Sound 
reducen el procesamiento de audio para 
preservar la pureza del contenido original y 
ofrecerte más calidad de sonido.

Bluetooth® (aptX® y AAC)

Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir 
música inalámbricamente

Altavoces portátiles independientes

Ambas funciones de los altavoces portátiles 
Fidelio B5 cuentan con un módulo Bluetooth 
independiente, lo que los hace realmente 
independientes. Esto significa que se pueden 
llevar a cualquier lugar, en la casa o fuera de 
ella, para una libertad total de entretenimiento 
musical. Cada altavoz portátil tiene una 
potencia de salida total de 8 W, por lo que 
pueden entregar un sonido poderoso 
dondequiera que estén. Con dos altavoces 
posteriores desmontables y una barra de 

sonido central, una unidad Fidelio B5 puede 
llevar música a tres lugares diferentes al mismo 
tiempo.

Tecnología NFC

Sincroniza fácilmente los dispositivos 
Bluetooth con la tecnología NFC (Near Field 
Communications) con un solo toque. Solo toca 
el smartphone o la tablet compatible en el área 
NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la 
sincronización con Bluetooth y comenzar a 
transmitir música.

HDMI x2
Disfruta una reproducción en 3D 
impresionante y audio 5.1 ó 7.1 nítido, 
sencillamente conectando la salida de audio 
HDMI x2 de nuestro reproductor a la 
conexión de tu receptor que no sea AV 3D.

Dolby Digital y Pro Logic II

La integración del sistema decodificador Dolby 
Digital elimina la necesidad de utilizar un 
decodificador externo. Este decodificador 
procesa los seis canales de información de 
audio para proporcionar un sonido envolvente, 
una sensación increíblemente natural y un gran 
dinamismo. Dolby Pro Logic II ofrece cinco 
canales de procesamiento envolvente a partir 
de cualquier fuente estéreo.
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Destacados
Altavoz SoundBar
Sonido Surround inalám., 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), 
Calibración espacial
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Sonido
• Optimización del sonido: Surround según lo 

requiera, Modo nocturno, Control de graves y 
agudos, Audio sync (Sincronía de audio), Nivelador 
automático de volumen, Cine, Música, Sonido 
cercano, Voz

• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital 
Surround DTS

• Potencia de salida del subwoofer: 90
• Potencia total RMS a 30% THD: 210 W
• Potencia de salida del altavoz: 120

Altavoces
• Controladores para altavoz surround: 1 altavoz de 

banda completa de 3"
• Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
• Rango de frecuencia subwoofer: De 20 a 150 (-

3 dB) Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, 

Sistema Bass Reflex
• Sistema: Sistema 2.1/4.1
• Altavoces por Soundbar: 2 de 3", 2 tweeters 

SoftDome de 1"

Conectividad
• Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
ENTRADA DE HDMI 1, ENTRADA DE HDMI 2, 
Conector de entrada de audio de 3,5 mm

• Conexiones inalámbricas: Bluetooth APT-X y AAC

Comodidad
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Asignación automática de entradas de audio, Modo 
de espera con un solo botón, Control remoto 
universal (Pass-Through)

• Funciones HDMI: Audio Return Channel (ARC), 
Tipo de contenido

Energía
• Fuente de alimentación: 110-240 V, 50Hz
• Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W

Sostenibilidad
• Empaque: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soya

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundidad): 

1035 x 70 x 156 mm
• Peso de la unidad principal: 4,18 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundidad): 200 x 510 

x 200 mm
• Peso del subwoofer: 5 kg
• Peso con empaque incluido: 16 kg
• Embalaje (ancho x alto x profundidad): 765 x 260 x 

371 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 baterías AAA, Cable de 

alimentación, Control remoto, Folleto legal y de 
seguridad, Documento de marcas comerciales, 
Manual del usuario, Folleto de garantía 
internacional, Soporte de montaje en pared

•
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Especificaciones
Altavoz SoundBar
Sonido Surround inalám., 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), 
Calibración espacial
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