
 

 

Philips Fidelio
Altavoz base inalámbrico 
Primo

con AirPlay

DS9100W
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bsesionados por el sonido
elio Primo de Philips es la puerta a todo lo que más valoras de la música. Ofrece un 
nido puro y auténtico. Equipado con AirPlay, este altavoz libera la música de tu iPod 
uch, iPhone, iPad y iTunes inalámbricamente.

Calidad de sonido incomparable
• Tweeter de calidad para audiófilos para un sonido de fidelidad absoluta
• SoundCurve para obtener un sonido nítido
• Procesamiento digital puro para una señal pura a través de la cadena de audio
• FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
• Diseño Bass Reflex para una reproducción de graves ajustada y profunda
• Potencia de salida total de 100 W RMS

Diseño y acabado exquisitos
• Diseño excelente en madera natural, tela y metal

Versatilidad avanzada
• Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
• Conecta el iPod/iPhone/iPad para cargarlo y reproducir música directamente

Control intuitivo
• Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio
• Sensor de proximidad para la activación del panel de control retroiluminado



 Tweeter de calidad para audiófilos

Con sistema de dos vías con tweeter de 
emisor en anillo, que se utiliza en la mayoría de 
aplicaciones para audiófilos de gama alta. El 
diafragma dispone de resonancia espuria con 
forma libre, que ofrece una respuesta de 
frecuencia de hasta 40 KHz. Junto a la 
fantástica dinámica y la baja distorsión, esta 
tecnología permite revelar los detalles 
musicales más sutiles con una fidelidad 
absoluta.

SoundCurve

El diseño en curva especialmente cuidado de la 
cubierta posterior de este altavoz base de 
Philips crea una estructura acústica de gran 
efectividad para la reproducción del sonido. Su 
curvatura perfectamente definida refuerza la 
rigidez de la carcasa del altavoz, lo que reduce 
de forma espectacular la resonancia interna y 
elimina la vibración y la distorsión del sonido. 
De esta forma, puedes disfrutar de un sonido 
increíblemente nítido en unos altavoces de 
diseño sorprendente.

Procesamiento digital puro

La mayoría de altavoces base utilizan la salida 
analógica del iPod, iPhone o iPad, y la 
convierten en digital, lo que produce algo de 
ruido adicional y pérdida de detalles. Mediante 
el uso de la salida digital del reproductor, el 
altavoz mantiene la integridad de la señal 
musical, lo que produce una mayor relación 
señal-ruido y una mejor resolución.

FullSound™

La tecnología FullSound de Philips utiliza 
procesamiento digital de la señal de última 
generación para mejorar con fidelidad el 
procesamiento de la música. El contenido 
musical se analiza y optimiza dinámicamente 
para que puedas disfrutar de la música con gran 
detalle y calidez.

Diseño Bass Reflex

La carga acústica Bass Reflex utiliza un pico de 
graves que se ajusta al volumen acústico de la 
caja del altavoz, para reproducir unos graves 
profundos desde carcasas compactas. El pico 
de graves perfilado con un cuidado diseño 

mejora el flujo de aire y ofrece unos graves 
profundos e impactantes, incluso a volumen 
alto, a la vez que minimiza las turbulencias de 
aire que pueden provocar distorsiones.

Tecnología inalámbrica AirPlay

AirPlay te permite transferir toda tu colección 
de música de iTunes a tus estaciones base 
Fidelio. Reproduce de forma inalámbrica desde 
el programa iTunes del ordenador, iPhone, 
iPad o iPod Touch en cualquier altavoz 
compatible con AirPlay de tu hogar. Todo lo 
que tienes que hacer es asegurarte de que los 
altavoces están conectados a tu red Wi-Fi. 
AirPlay también permite la reproducción 
simultánea en los altavoces de toda la casa. Haz 
que tus canciones preferidas te sigan por cada 
habitación.

Aplicación SoundStudio

Disfruta ahora de la música como prefieras. 
SoundStudio pone realmente el poder de la 
música en la palma de tu mano. Te permite 
cambiar todos los aspectos del sonido 
utilizando solo tu iPhone, con controles tan 
intuitivos como sencillos. Ahora podrás 
ajustar, personalizar y crear tu experiencia 
acústica preferida y hacer que tus canciones 
favoritas cobren nueva vida. SoundStudio 
también te permite escuchar miles de emisoras 
de radio por Internet de todo el mundo, 
ampliando aún más tu experiencia musical.
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Compatibilidad
• Compatible con: todos los modelos de iPod, 

iPhone y iPad

Aplicación para iPod/iPhone/iPad
• Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga 

gratuita desde App store
• Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o 

posterior

Altavoces
• Controlador. altavoz: 2 tweeter de 1,25" / 32 mm, 

2 woofer de gama media de 4" / 10 cm
• Potencia de salida (RMS): 100 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Control remoto, Cable 

entrada de línea estéreo, 3,5 mm, Cable de 

alimentación de CA, Guía de inicio rápido, 
Certificado de garantía, Folleto de garantía mundial

Conectividad
• Conector de base
• AirPlay
• Entrada auxiliar

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 562 x 

216 x 214 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 619 x 

276 x 276 mm
• Peso del producto: 6,5 kg
• Peso incluido embalaje: 9,6 kg

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