
 

 

Philips Fidelio
Altavoz inalámbrico

Sistema doméstico inalámbrico 

Philips

120W máx.
Compatible con televisores 
Ambilight
Cuero Muirhead sostenible
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z que cada canción y película cobren vida con un sonido rico y envolvente. Conecta este elegante 

avoz inalámbrico Fidelio a otros para disfrutar de una experiencia multihabitación perfecta. También 

edes conectarlo a un TV o a una barra de sonido de Philips para disfrutar de cine en casa envolvente.

Dale a tu entretenimiento el sonido que se merece
• Philips Fidelio FS1. Sonido natural para música y películas
• Woofer de 3,5". Tweeter de 1" Altavoz Atmos/de medio rango de 2,5"
• 120 W máx. Dos radiadores pasivos para unos graves enriquecidos
• Emparejamiento inteligente. Sumérgete más. Escucha más
• Emparejar para estéreo

Una experiencia fluida
• Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
• Aplicación Philips Sound: actualizaciones periódicas para disfrutar de la mejor experiencia
• Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay Apple 2 y Google Chromecast
• Independientemente de la forma en que reproduzcas tu música, el sonido Fidelio es perfecto
• Se conecta a tus dispositivos habilitados para asistente de voz con IA favoritos

Atractivo diseño Fidelio
• Diseño espectacular
• LEDs integrados. Ambilight integrado



 Sonido natural Fidelio

El altavoz Fidelio FS1 da vida a la música y las 
películas con agudos definidos, frecuencias de 
rango medio cálidas y graves profundos. Un 
woofer orientado hacia abajo y dos radiadores 
pasivos añaden profundidad real a cada ritmo y 
partitura. Es perfecto para habitaciones 
pequeñas y medianas.

Diseño espectacular

Este elegante altavoz FS1 inalámbrico tiene un 
aspecto fantástico por sí solo, e incluso mejor 
en una configuración de cine en casa Fidelio. El 
FS1 está envuelto en una rejilla acústica de 
metal y su bisel está recubierto de cuero 
Muirhead de color antracita. Combina a la 
perfección con la barra de sonido Fidelio FB1 y 
el subwoofer FW1.

Sistema doméstico inalámbrico Philips

Puedes sincronizar varios altavoces FS1 para 
disfrutar de un magnífico sonido 

multihabitación. Emparéjalo con un televisor 
Philips compatible* para obtener un sonido 
más cinematográfico y mejores voces, o 
conecta dos altavoces a una barra de sonido 
Fidelio FB1 para crear una verdadera 
configuración de sonido Surround 7.1.4. Añade 
un subwoofer Fidelio FW1 para profundizar 
los graves.

Emparejar para estéreo

Solo uno de estos altavoces inalámbricos llena 
una habitación pequeña o mediana con un 
sonido excelente y detallado. Empareja un 
segundo altavoz Fidelio FS1 en la misma 
habitación y obtendrás un sonido estéreo 
increíblemente envolvente. Jazz, rock, EDM o 
los últimos episodios de tu podcast: disfruta de 
un sonido aún más nítido con una verdadera 
sensación de espacio.

Emparejamiento inteligente

Cuando este altavoz Fidelio se empareja con 
una barra de sonido o un subwoofer de Philips, 
con otro altavoz FS1 o un televisor de Philips, 
ocurren cosas buenas*. El altavoz reconoce lo 
que está emparejado y ajusta automáticamente 
su rendimiento, lo que permite a los 
componentes emparejados añadir más 
intensidad y detalle a la mezcla.

Sonido Fidelio para una transmisión

Tanto si estás reproduciendo directamente 
desde Spotify como si accedes a álbumes de 
alta resolución en Tidal, este altavoz da vida a 
todo. Si estás transfiriendo archivos de calidad 
superior a la de un CD, el modo Escucha crítica 
te permite asignar el ancho de banda a un solo 
altavoz FS1 para que no te pierdas ningún 
detalle.

Ambilight integrado
Este altavoz no se limita a la música, también es 
compatible con Ambilight. Para ver películas, 
puedes configurar el altavoz para que se 
sincronice con el Ambilight de tu televisor 
Philips. El modo Lounge convierte el FS1 en 
una colorida luz estática, perfecta para las 
cenas o para leer un buen libro. El modo 
Follow Music crea un espectáculo de luces que 
vibra al ritmo de la música.

Se conecta con asistentes de voz
Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi, 
Bluetooth, Chromecast y Apple AirPlay 2, 
podrás utilizar todos tus dispositivos. 
Reproduce como quieras. Controla el altavoz 
con Alexa, el Asistente de Google o Siri. Sube 
el volumen de la música. Pasa la canción. Todo 
ello de forma inalámbrica.
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Sonido
• Potencia de salida (MÁX): 120 W
• Potencia de salida (RMS): 60 W
• Distorsión armónica total: 1%
• Respuesta de frecuencia: 50-20K Hz

Altavoces
• Número de canales de sonido: 1.0.1
• Configuración del controlador: 3 vías
• Número de altavoces de rango medio: 1
• Diámetro del altavoz de rango medio: 2,5" 

(proyección ascendente)
• Cantidad de tweeters: 1
• Diámetro del tweeter: 1"
• Número de woofers: 1
• Diámetro del woofer: 3,5" (proyección 

descendente)
• Radiadores pasivos: 2

Conectividad
• Wi-Fi: 2.4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Configuración de red: Aplicación Philips Sound, 

con DTS Play-Fi
• Bluetooth: Y
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, 

Compatibilidad multipunto (multiemparejamiento), 
Formato de transmisión: SBC

• alcance Bluetooth: En línea visual, 20 m o 66 pies
• Versión de Bluetooth: 5
• Conexión de múltiples altavoces: Y
• Escenario de múltiples altavoces: Estéreo, 

Surround, Agrupamiento
• Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi 

multisala
• Hogar inteligente: Chromecast integrado, Spotify 

Connect, Funciona con Alexa, Funciona con 
Apple AirPlay 2, Funciona con OK Google

• Entrada de audio: 1 x 3.5 mm
• Estándar DLNA: NO

Compatibilidad
• Control con aplicación para smartphone/tablet: Y

Comodidad
• Micrófono integrado: 0
• Llamadas con manos libres: NO
• Efecto de luz: Sí, es compatible con televisores 

Ambilight

Energía
• Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
• Batería portátil: NO

Accesorios
• Accesorios incluidos: Adaptador de alimentación 

de CA, Folleto de garantía internacional, Guía de 
inicio rápido

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

14,2 x 25,3 x 14,2 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

5,6 x 10,0 x 5,6 pulgadas
• Peso: 2,328 kg
• Peso: 5.132 lb

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Vertical
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

18,6 x 35,5 x 18,4 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,3 x 14,0 x 7,2 pulgadas
• Peso bruto: 3.295 kg
• Peso neto: 2,794 kg
• Peso tara: 0,501 kg
• Peso bruto: 7.264 lb
• Peso neto: 6,160 lb
• Peso tara: 1,105 lb
• UPC: 8 40063 20244 3
•
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Especificaciones
Altavoz inalámbrico
Sistema doméstico inalámbrico Philips 120W máx., Compatible con televisores Ambilight, Cuero Muirhead 
sostenible

* Esta característica funciona con televisores Philips compatibles con 
DTS Play-Fi a partir de 2021.
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