
 

 

Philips Fidelio
altavoces de estudio 
inalámbricos

Bluetooth® aptX, ACC y NFC
Entrada digital, entrada analógica
Puerto USB para carga
Máx. 100 W
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Lo
ltavoces estéreo inalámbricos
sfruta de un sonido Hi-Fi excelente con estos altavoces de estudio de 100 W y una reproducción 

reíble de los graves. Transfiere música de forma inalámbrica mediante Bluetooth® con aptX® y AAC. 

s acabados de máxima calidad complementan cualquier decoración elegante.

Enriquece tu experiencia acústica
• Potencia de salida máxima de 100 W
• Tweeter con cúpula de seda para un sonido nítido
• Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica
• Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
• El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece un sonido potente y más profundo

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Entrada óptica/coaxial para conectar tu televisor, ordenador o consola de juegos

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Tejido de lujo diseñado perfectamente para el mejor rendimiento de sonido
• Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
• Acabado en madera auténtica para decoraciones modernas



 Tweeter con cúpula de seda

El tweeter con cúpula de seda dispone de un 
diafragma de seda, un material de mayor calidad que 
los materiales utilizados en altavoces 
convencionales. El material de seda utilizado en el 
diafragma tiene unas propiedades superiores de 
amortiguación del sonido y su textura suave 
garantiza una aparición mínima de fallos acústicos. 
Como resultado, el sonido producido por el tweeter 
con cúpula de seda es suave, cálido y dispone de un 
amplio rango.

Bluetooth® (aptX® y AAC)

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

Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la 
tecnología de un toque NFC (comunicaciones por 
proximidad). Solo tienes que tocar con el 
smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del 
altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a 
través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

HDMI ARC
HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el 
televisor

Dolby Digital

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de 
audio digital multicanal del mundo, se basa en la 
forma en que el oído humano procesa el sonido de 
manera natural, disfrutarás de un sonido Surround 
de excepcional calidad con un entorno espacial muy 
realista.
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Especificaciones
Sonido
• Potencia de salida (RMS): 100 W (30% THD)

Altavoces
• Controlador. altavoz: Woofer de 4", tweeter de 

cúpula
• Tipos de altavoz: sistema de altavoces Bass Reflex

Conectividad
• Enlace MP3: Cable de línea estéreo de 3,5 mm
• Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital
• Conexiones inalámbricas: Bluetooth APT-X y AAC
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)
• Carga USB

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Control del volumen del 

sistema, Modo en espera con un solo toque
• Carga USB: 0,5 A

Dimensiones
• Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 

161 x 305 x 161 mm

Accesorios
• Accesorios incluidos: Guía de consulta rápida, 

Manual de usuario, Pilas para mando a distancia, 
Cable DIN, Instrucciones de uso/manual de 
usuario

Potencia
• Alimentación: 110-240 V, 50 Hz
• Consumo en modo en espera: < 0,5 W
•
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