
 

 

Philips Fidelio
altavoces con base 
SoundSphere

con AirPlay
con conector de 30 pines
para iPod/iPhone/iPad
100 W

DS9800W

S
O
Da
de
dir
iente la emoción de la música en vivo
bsesión por el sonido
le nueva vida a tu música con el sonido natural y profundo de las tecnologías acústicas 
 SoundSphere. Estos elegantes altavoces con AirPlay te permiten transmitir 
ectamente canciones desde tu iPod Touch, iPhone, iPad y también desde iTunes.

Calidad de sonido incomparable
• SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
• La tecnología FullSound mejora la nitidez del sonido entregando un sonido más rico y potente
• SoundCurve para una reproducción de sonido excelente
• El diseño Bass-reflex reproduce los graves de manera más profunda y compacta
• Potencia de salida total de 2x50W RMS

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

Gran versatilidad
• Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
• Base para carga
• Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

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



 SoundSphere

Disfruta de toda la gloria y la energía de la 
música con los altavoces SoundSphere, que 
reproducen cada nota tal y como la concibió el 
artista, con un audio nítido y natural que 
genera un sonido amplio y profundo tan 
realista que vas a sentir que estás en un show 
en vivo. Cada altavoz tiene un tweeter externo 
que emite sonidos más claros en todas las 
direcciones. La rigurosa ingeniería de 
transición de audio y la delicada posición del 
woofer que cubre el tweeter garantizan una 
interferencia mínima y un sonido más natural.

FullSound™

La tecnología FullSound de Philips utiliza 
procesamiento de señal digital de ultima 
generación para potenciar con fidelidad la 
reproducción de música. El contenido musical 
se analiza y optimiza en forma dinámica, lo que 

le permitirá escuchar música con mucha nitidez 
y calidez.

SoundCurve

La parte posterior curva ha sido diseñada 
delicadamente para generar una estructura 
acústica muy efectiva para la reproducción del 
audio Philips. Su diseño refuerza la rigidez de la 
carcasa del altavoz, lo que reduce 
significativamente la resonancia interna y 
elimina la vibración y la distorsión del sonido. 
De esta forma, puedes disfrutar de un sonido 
súper nítido en unos altavoces de diseño 
sorprendente.

Diseño Bass-reflex

La carga acústica Bass-reflex utiliza un refuerzo 
de graves sintonizado con el volumen acústico 
de la caja del altavoz con el fin de reproducir 
graves profundos en dispositivos compactos. 

Su refuerzo de graves perfilado con cuidado 
diseño ayuda a que el aire fluya produciendo 
graves profundos e impactantes, incluso 
funcionando a volumen elevado, reduciendo a 
un mínimo, al mismo tiempo, la turbulencia de 
aire que puede provocar distorsión.

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 en la 
actualidad. Pero 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 fabricados 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.
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Destacados
Altavoces con base SoundSphere
con AirPlay con conector de 30 pines, para iPod/iPhone/iPad, 100 W
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Compatibilidad
• Compatible con: todos los iPod, iPhone y iPad

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

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

posterior

Altavoces
• Controladores: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 

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

Accesorios
• Accesorios incluidos: Base de carga, Control 

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

Cable de corriente alterna, 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 empaque (ancho x profundidad x 

altura): 760 x 338 x 485 mm
• Peso del producto: (unidad principal) 12 kg
• Peso con empaque incluido: 14,5 kg

Energía
• Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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Especificaciones
Altavoces con base SoundSphere
con AirPlay con conector de 30 pines, para iPod/iPhone/iPad, 100 W
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