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DS9010
Descubre la auténtica fidelidad

Obsesionados por el sonido
Este altavoz base ofrece un audio fiel al original, permitiéndote disfrutar de lo que más te 
gusta de la música. Fabricado con aluminio aeronáutico, esta estación base con un bello 
diseño te permite vivir una experiencia auditiva mágica en casa.

Calidad de sonido incomparable
• Controladores de calidad para audiófilos, ofrecen fiel reproducción de sonido
• Cruzado pasivo para una reproducción de todo el espectro de sonidos audible
• SoundCurve para una reproducción de sonido magnífica
• Tecnología de procesamiento digital puro para obtener la mejor calidad de sonido
• Graves ajustados con precisión para reproducción de graves ajustada y profunda
• Carcasa de bordes suaves para limitar la difracción del sonido

Diseño y acabado exquisitos
• Diseño de alta calidad, acabado en aluminio bruñido anodizado
• Diseñado para adaptarse al iPod/iPhone/iPad

Control intuitivo avanzado
• Sensor de proximidad para la activación del panel de control retroiluminado
• Conecta cualquier iPhone, iPod o iPad incluso con su funda
• Descubre, comparte música y más funciones mediante la aplicación DockStudio



 Controladores calidad para audiófilos

El altavoz base de Philips presenta un tweeter 
de emisor en anillo, un transductor de alta 
calidad que se utiliza en los conceptos de 
altavoz Hi-Fi, que combina la más moderna 
reproducción de frecuencias altas con una 
precisión y detalles impresionantes. La 
distorsión se reduce a un mínimo absoluto, 
permitiendo la revelación de los más pequeños 
matices con una fidelidad completa.

Picos de graves

El generoso volumen acústico de nivel 3 
ubicado en cada woofer está perfectamente 
alineado con túneles de graves traseros 
afinados con precisión para proporcionar un 
rendimiento de picos de graves ajustado 
verdaderamente impresionante desde un 
altavoz tan compacto. El resultado es un 
realismo excepcional y una experiencia de 
escucha envolvente.

Sonido digital puro

La tecnología avanzada de procesamiento de 
sonido digital puro ofrece un rendimiento de 
sonido mucho mayor en comparación con la 
tecnología convencional de procesamiento de 
sonido analógico que se encuentra en los 
reproductores con base que utilizan la salida de 
audio analógica del iPod/iPhone. Al utilizar la 
salida de audio digital del iPod/iPhone y aplicar 
el procesamiento digital en cada fase del 
circuito, se reproduce una relación señal/ruido 
mucho mayor. El resultado es una claridad de 
sonido sin igual que está en perfecto equilibrio.

Sensor de proximidad

Las aplicaciones para audiófilos de la más alta 
gama permiten apagar la pantalla, para que 
todo se centre en la música y toda la potencia 
se dirija a la reproducción del sonido. La 
función del sensor de proximidad tiene el 
mismo efecto: cuando te alejas, las teclas de 
función iluminadas se atenúan 
automáticamente. Cuando pasas la mano 
cerca, las teclas de función se encienden de 
nuevo para que puedas controlar la 
reproducción sin esfuerzo.

Aplicación DockStudio en App Store

La aplicación DockStudio de Philips gratuita 
ofrece muchas funciones exclusivas para tus 
altavoces base. Puedes escuchar tus programas 
de radio favoritos, descubrir música nueva a 
través de miles de emisoras de radio por 
Internet del mundo entero, explorar toda tu 
colección de música y compartir lo que estás 
escuchando con amigos a través de Facebook y 
Twitter. En el modo de reloj, te permite 
configurar varias alarmas musicales 
personalizadas y te ofrece informes 
meteorológicos actualizados. Descárgala de 
App Store y consigue más información.

Aluminio bruñido anodizado
Diseño de alta calidad, acabado en aluminio 
bruñido anodizado

Galardón CES 
Innovation Award
Galardón Innovations 
2011
Fidelio Primo ofrece un 
audio fiel al original, 

permitiéndote disfrutar de lo que más te 
gusta de la música. Fabricado con aluminio 
aeronáutico, este altavoz con un bello 
diseño te permite vivir una experiencia 
auditiva mágica en casa.
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Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano de 1ª generación, iPod nano de 2ª generación, 
iPod nano de 3ª generación, iPod nano de 4ª 
generación, iPod nano de 5ª generación, iPod nano 
de 6ª generación, iPod touch, iPod touch de 2ª 
generación, iPod touch de 2ª generación 8/16/
32 GB, iPod touch 4ª generación, iPod con pantalla 
en color, iPod 5ª generación

Aplicación para iPod/iPhone
• Descarga gratuita desde App store: SÍ
• Nombre de la aplicación: DockStudio
• Compatibilidad: iPhone OS 4.2
• Reproducción: Navegación de pista/álbum, 

Controles de reproducción
• Ajustes de sonido: Ecualizador de 5 bandas, DBB, 

DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
• Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
• Alarma: Varias alarmas, Temporizador, 

Despiértate con música, Despiértate con sonidos 
de la naturaleza, Despiértate con fotos

Reproducción de audio
• Modo de reproducción para cunas: Carga del 

iPhone, Carga del iPod, Reproducción y pausa, 
Pista siguiente y anterior

Sonido
• Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W
• Sistema de sonido: Estéreo
• Tipos de altavoz: Sistema de altavoces Bass Reflex
• Control de volumen: Subir/bajar control de 

volumen

Altavoces
• Controladores del altavoz: 2 tweeters de 1", 2 

woofers de 4"

Conectividad
• Entrada auxiliar: SÍ

Cómodas funciones
• Mando a distancia: Multifuncionalidad

Potencia
• Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios
• Accesorios incluidos: Cable de alimentación de 

CA, Mando a distancia, Cable entrada de línea 
estéreo, 3,5 mm, Certificado de garantía, Folleto 
de garantía mundial, Guía de instalación rápida

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

563 x 214 x 225 mm
• Peso: 7,2 kg
• Peso incluido embalaje: 9,3 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

619 x 276 x 276 mm
•
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