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iente las emociones del directo
n este sistema de sonido

oporciónale nueva vida a tu música con el sonido natural y profundo de las tecnologías 
ústicas de SoundSphere. Estos elegantes altavoces base DS9800W/10 de Philips con 
rPlay te permiten transmitir canciones desde tu iPod touch, iPhone, iPad o iTunes.

Calidad de sonido incomparable
• SoundSphere para una sensación natural, intensa y sin artificios
• FullSound mejora los detalles de sonido para ofrecer un sonido rico y potente
• SoundCurve para una reproducción de sonido magnífica
• Diseño Bass Reflex para una reproducción de graves ajustada y profunda
• Potencia de salida total de 2 x 50 W RMS

Diseño y acabado exquisitos
• Carcasa del altavoz de madera auténtica hecha a mano para un sonido de mayor fidelidad
• Acabado externo lacado y pulido

Versatilidad avanzada
• Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
• Base de conexión para carga
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Control intuitivo
• Aplicación SoundStudio para un control total de los ajustes de audio



 SoundSphere

Recréate con el esplendor y la energía de la 
música porque SoundSphere reproduce cada 
nota tal y como la concibió el artista. Al 
proporcionar un audio nítido y natural, 
SoundSphere crea una impresión sonora más 
amplia y profunda. El resultado es un audio tan 
realista que creerás que los artistas están 
actuando ante ti. Cada altavoz SoundSphere 
dispone de un tweeter colocado en la parte 
superior de la caja del altavoz. El tweeter 
puede emitir un sonido más nítido y en todas 
las direcciones. La precisa ingeniería de 
cruzado de audio y la cuidadosa colocación del 
woofer para rodear al tweeter garantiza una 
interferencia mínima y un sonido aún más 
natural.

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.

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.

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.

Altavoz de madera auténtica hecho a 
mano

La madera se ha usado a lo largo de la historia 
para crear los instrumentos musicales de 
mayor calidad. Sus propiedades acústicas 
naturales siguen haciendo de ella el material 
más utilizado para fabricar los mejores 
instrumentos y equipos de sonido de hoy día. 
Pero este altavoz no solo está tallado a mano, 
sino que además se han usado técnicas 
avanzadas de doblado de madera para 
conseguir la curvatura perfecta de la carcasa. 
La curva calculada reduce la vibración y elimina 
la distorsión del sonido, lo que produce un 
sonido natural y realista.

Acabado externo lacado
Estos atractivos altavoces realizados en 
madera están lacados en siete capas, cada una 
de las cuales ha sido aplicada con sumo cuidado 
y pulida hasta alcanzar el acabado perfecto. El 
altavoz comparte el brillo de los pianos de cola: 
un aspecto refinado y elegante que aporta 
gracia y encanto a todo hogar.
DS9800W/10
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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 3/4" / 20 mm, 

2 woofer de gama media de 5" / 12,5 cm
• Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W

Accesorios
• Accesorios incluidos: Base de carga, Mando a 

distancia, 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
• AirPlay
• Entrada auxiliar

Dimensiones
• Dimensiones del producto: [altavoces] 265 

(diámetro) x 410 mm
• Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 760 x 

338 x 485 mm
• Peso del producto: (unidad principal) 12 kg
• Peso incluido embalaje: 14,5 kg

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

DS9800W/10
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