
 

 

Philips Fidelio
Altavoces inalámbricos E5 
con Surround a la carta

Sonido Surround inalámb., 4.1 

canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
2 entradas y salidas HDMI (ARC)
Madera y piel
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n altavoces desmontables

s altavoces Philips Fidelio E5 aportan auténtico sonido Surround al cine en casa con altavoces 

steriores desmontables inalámbricos y subwoofer. Los controladores de categoría profesional 

ecen un sonido dinámico y equilibrado. Los acabados de máxima calidad complementan cualquier 

coración elegante.

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas
• Surround a la carta: altavoces Surround inalámbricos desmontables
• Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II
• Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
• Obtenga la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando a los HDMI x 2
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
• Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables
• Tejido de lujo diseñado perfectamente para el mejor rendimiento de sonido



 Tweeter de cúpula de gran calidad

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora 
podrás discernir y apreciar cada matiz del 
sonido, como lo concibió su creador y como el 
artista o el director pretendía. El sonido 
Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, 
ya se trate de una película de acción, un musical 
o un concierto en directo, de forma fiel, 
precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de 
cine en casa de Philips con sonido Crystal 
Clear mantienen el procesamiento de audio al 
mínimo, con lo que se conserva la pureza del 
contenido de audio original. El resultado es una 
mayor precisión del sonido para tus oídos.

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 x2

Disfruta de excelente reproducción en 3D y 
audio 5.1 o 7.1 de claridad cristalina con solo 
conectar las 2 salidas de audio HDMI de 
nuestro reproductor a la conexión de tu 
receptor AV sin 3D.

Dolby Digital y Pro Logic II

Al integrar el sistema decodificador Dolby 
Digital, se elimina la necesidad de disponer de 

un decodificador externo, ya que procesa la 
información de audio de los seis canales para 
proporcionar un sonido Surround, un entorno 
increíblemente natural y un realismo dinámico. 
Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales 
de procesamiento Surround desde cualquier 
fuente estéreo.

Surround a la carta

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. Con 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 música como en 
películas.
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Destacados
Altavoces inalámbricos E5 con Surround a la carta
Sonido Surround inalámb., 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), Ma-
dera y piel



Fecha de emisión  
2016-05-31

Versión: 10.5.6

12 NC: 8670 001 07641
EAN: 08 71258 16998 95

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Sonido
• Mejora del sonido: Surround a la carta, Modo 

nocturno, Control de graves y agudos, DoubleBass
• Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Digital 

Surround DTS
• Potencia de salida del subwoofer: 90
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 30%: 210 W
• Potencia de salida del altavoz satélite: 120

Altavoces
• Controladores para altavoz surround: 1 altavoz de 

rango completo de 2,5"
• Controlador de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
• Gama frecuencia subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
• Impedancia de subwoofer: 4 ohmio
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico, 

Sistema Bass Reflex
• Controladores por altavoz satélite: Tweeter de 

cúpula blanda de 1 x 1 pulg., 1 woofer de banda 
completa de 3"

• Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20 K (-
3 dB) Hz

• Impedancia del altavoz satélite: 8 ohmio
• Tipos de altavoz: 2 altavoces satélite
• Sistema: Sistema 2.1/4.1

Conectividad
• Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
HDMI IN 1, HDMI IN 2, Toma de entrada de audio 
de 3,5 mm

• Conexiones inalámbricas: Bluetooth APT-X y AAC

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

Asignación de entrada de audio automática, Modo 
en espera con un solo toque, Conexión de mando 
a distancia

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

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

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soja

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 160 x 

400 x 160 (con altavoces desmontables) mm
• Peso de la unidad principal: 4 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 220 x 440 x 

220 mm
• Peso del subwoofer: 5,4 kg
• Peso incluido embalaje: 16 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Cable de 

alimentación, Mando a distancia, Folleto legal y de 
seguridad, Documento de marcas comerciales, 
Manual de usuario, Folleto de garantía mundial

Caja exterior
• EAN: 87 12581 69989 5
• Peso bruto: 15,4 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 66,4 x 27,8 x 52,4 cm
• Peso neto: 11,93 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 3,47 kg

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

66,4 x 52,4 x 27,8 cm
• EAN: 87 12581 69989 5
• Peso bruto: 15,4 kg
• Peso neto: 11,93 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 3,47 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

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

54,2 x 44 x 22 cm
• Peso: 5,637 kg
•
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Especificaciones
Altavoces inalámbricos E5 con Surround a la carta
Sonido Surround inalámb., 4.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 2 entradas y salidas HDMI (ARC), Ma-
dera y piel
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