
 

 

Philips Fidelio
Barra de sonido 7.1.2 con 
subwoofer inalámbrico

Subwoofer inalámbrico de 888 W 

máx.

Altavoces sonido envolvente 
desmont.
Dolby Atmos e IMAX Enhanced
Compatible con DTS Play-Fi

B97

V
a
Su
sat
re
erdadero sonido Surround 
 la carta
mérgete en el dramatismo. Siente la emoción. La barra de sonido Fidelio con altavoces 
élite extraíbles y Dolby Atmos te envolverá en un sonido increíblemente detallado y 
alista. Los graves profundos añaden un impacto palpable a los efectos y la música.

La virtuosa del sonido envolvente
• Inmersión sin esfuerzo, tanto para una noche de cine como para escuchar música
• Siente las emociones con Philips Fidelio
• 7.1.2 canales, 888 W máx. 450 W RMS (1 % de THD)
• Altavoces inalámbricos desmontables, sonido envolvente a la carta

Sumérgete en las películas y la música
• Dolby Atmos y Dolby Surround. Eleva la emoción
• IMAX Enhanced, sonido envolvente y palpitante
• Play-Fi y audio multisala de alta calidad
• HDMI eARC, disfruta de los formatos de audio Dolby Atmos y DTS:X
• Spotify Connect, Bluetooth, Apple AirPlay 2 y entrada óptica

Una experiencia fluida
• Conéctate con facilidad a tus fuentes favoritas
• Transferencia 4K y doble entrada HDMI
• Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz favoritos



 Conexión sin esfuerzo

Gracias a la barra de sonido Philips Fidelio, 
nada se interpondrá entre el momento y tú. 
Tanto si se trata de sus altavoces posteriores 
extraíbles, que se pueden poner o quitar en 
cuestión de segundos durante la noche de cine, 
como de su sencilla forma de cambiar entre 
todas tus fuentes favoritas o de su perfil bajo 
para una colocación sencilla. Sácala de la caja, 
enchúfala y relájate.

Siente las emociones

Esta barra de sonido crea una experiencia 
envolvente inolvidable, ya que cuenta con 7.1.2 
canales que llenan cualquier habitación con 
bandas sonoras detalladas y profundas, efectos 
atronadores y diálogos brillantes. Su 
subwoofer inalámbrico añade impacto a cada 
explosión y a cada ritmo.

Sonido Surround a la carta

¿Quieres sumergirte por completo en la noche 
de cine? Solo tienes que quitar los altavoces 

extraíbles de los extremos de la barra de 
sonido y colocarlos detrás para crear un 
auténtico sistema de sonido envolvente. El 
canal central exclusivo te garantiza que podrás 
escuchar, ya sean superproducciones o 
podcasts.

Dolby Atmos y Dolby Surround

Disfruta de la experiencia Dolby Atmos 
completa con los altavoces orientados hacia 
arriba de esta barra de sonido. Tus películas y 
programas favoritos sonarán increíblemente 
realistas a medida que el sonido fluye por 
encima y alrededor de ti. Si estás viendo 
contenido que no sea compatible con Atmos, 
la barra de sonido cambiará a Dolby Surround.

IMAX Enhanced

Esta potente barra de sonido cuenta con la 
certificación IMAX Enhanced, lo que significa 
que es capaz de ofrecer una experiencia de 
audio que te llevará de verdad a otro mundo. 
Su subwoofer de 240 W es independiente y la 
propia barra de sonido cuenta con un perfil 
bajo para una colocación sencilla.

Play-Fi, multisala y mucho más

La compatibilidad con DTS Play-Fi convierte a 
esta barra de sonido Fidelio de alta calidad en 
un potente componente en un sistema de 
audio multisala. Puedes sincronizar y agrupar 
fácilmente los altavoces compatibles con Play-
Fi y transmitir las listas de reproducción en 
cada habitación con un audio de alta calidad sin 
perder una nota.

Todas tus fuentes favoritas
Si quieres escuchar música, Spotify Connect te 
permite transmitir la señal de la mejor calidad 
de Spotify a través de Wi-Fi, aunque también 
puedes transmitir listas de reproducción de 
alta resolución desde tu dispositivo móvil 
mediante Apple AirPlay 2 o Bluetooth. Por 
otro lado, si quieres ver películas o jugar, la 
transferencia 4K te permite conectar fuentes 
de vídeo 4K HDR sin perder la resolución.

Se conecta con asistentes de voz

Pide a los dispositivos con Alexa, o a cualquier 
altavoz compatible con el Asistente de Google, 
que reproduzcan música a través de la barra de 
sonido. ¿Prefieres a Siri? Esta barra de sonido 
funciona con Apple AirPlay 2, por lo que 
también puedes pedírselo a ella. Sube el 
volumen de la música y pasa las canciones que 
quieras; todo completamente manos libres.
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Destacados
Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer inalámbrico
Subwoofer inalámbrico de 888 W máx. Altavoces sonido envolvente desmont., Dolby Atmos e IMAX En-
hanced, Compatible con DTS Play-Fi



• Peso de la unidad principal: 5,97 kg
Altavoces
• Número de canales de sonido: 7.1.2
• Altavoces centrales: 2 de rango completo (I+D)
• Altavoces delanteros: 4 de rango completo (I+D), 

2 tweeters (I+D)
• Altavoces de proyección ascendente: 2 de rango 

completo (I+D)
• Altavoces de proyección lateral: 2 tweeters (I+D)
• Altavoces traseros desmontables: 2 de rango 

completo (I+D), 2 tweeters (I+D)
• Gama de frecuencia de la barra de sonido: 150 - 

20 k Hz
• Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
• Carcasa del subwoofer externo: Bass reflex
• Número de woofers: 1
• Diámetro del woofer: 8"
• Gama frecuencia subwoofer: 35-150 Hz
• Impedancia de subwoofer: 3 ohmio

Conectividad
• Bluetooth: Receptor
• 2 entradas HDMI
• 1 salida HDMI (eARC/ARC)
• EasyLink (HDMI-CEC)
• Protección de contenido HDMI: HDCP 1,4/2,3
• 1 entrada óptica
• Entrada auxiliar: 3,5 mm
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Estándar DLNA: No
• Conexión de múltiples altavoces
• Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi 

multisala
• Smart Home: Spotify Connect, Chromecast 

integrado, Funciona con OK Google, Funciona con 
Alexa, Compatible con Apple AirPlay 2

• Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
• Conexión de altavoces inalámbrica: Altavoces 

satélite, Subwoofer

Sonido
• Sistema de sonido: Dolby Atmos, DTS:X, IMAX 

Enhanced
• Mejora del sonido: Película, Música, Voz, Deportes, 

Personalizado
• Potencia de salida del sistema de altavoces: 888 W 

MÁX./450 W RMS (1 % DE THD)
• Distorsión armónica total: 1%

Vídeo
• Mejoras de vídeo: Transmisión de vídeo 4K, Dolby 

Vision, HDR10, HDR10+, HLG
• Transferencia 3D

Formatos de audio compatibles
• HDMI IN1/IN2: Dolby Atmos, Dolby Digital, 

Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Digital 
EX, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround (5.1 
canales), DTS:X, DTS-ES, Audio de alta resolución 
DTS-HD, DTS-HD Master Audio

• HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby Digital, 
Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby 
TrueHD, DTS, DTS 96/24, DTS Digital Surround 
(5.1 canales), DTS:X, DTS-ES, Audio de alta 
resolución DTS-HD, DTS-HD Master Audio

• Óptico: Dolby Digital, LPCM 2ch
• Bluetooth: SBC
• Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, 

MPEG4 M4A

Diseño
• Color: Negro
• Montaje en pared

Cómodas funciones
• Modo nocturno: No
• Mando a distancia

Potencia
• Modo de espera automático
• Alimentación de la unidad principal: 100-240 V CA, 

50/60 Hz
• Consumo en modo en espera de la unidad 

principal: < 0,5 W
• Alimentación de subwoofer: 220-240 V CA, 50/

60 Hz
• Consumo en modo en espera de subwoofer: < 0,5 

W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia (con pila), 

Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, 
Folleto de garantía mundial

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 1312 x 

55,6 x 120 mm
• Altavoz satélite (an. x al. x prof.): 1049 x 55,6 x 
120 mm

• Peso del altavoz satélite: 0,786 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 230 x 400 x 

407 mm
• Peso del subwoofer: 9,6 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 11262 9
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

115 x 45,8 x 40,5 cm
• Peso bruto: 20,69 kg
• Peso neto: 15,8 kg
• Peso tara: 4,89 kg
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1

Caja exterior
• GTIN: 1 48 95229 11262 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 116,5 x 53,5 x 48 cm
• Peso bruto: 44,1 kg
• Peso neto: 31,6 kg
• Peso tara: 12,5 kg
• Unidades por caja: 2

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet
•

Fecha de emisión  
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Especificaciones
Barra de sonido 7.1.2 con subwoofer inalámbrico
Subwoofer inalámbrico de 888 W máx. Altavoces sonido envolvente desmont., Dolby Atmos e IMAX En-
hanced, Compatible con DTS Play-Fi

http://www.philips.com

