
 

 

Philips Fidelio
Altavoz SoundStage

Subwoofer inalám. compacto 3.1 

canales

Bluetooth® aptX, AAC y NFC
1 entrada y salida HDMI (ARC)
320 W

XS1
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 belleza se fusiona con la innovación en los elegantes altavoces compactos Fidelio XS1 con 
nales exclusivos que aportan una claridad de voz superior y sonido Surround completo con 
a gama dinámica interminable. Tendrás que verlo y escucharlo para creerlo

Un mejor sonido para disfrutar de la televisión y las películas
• Altavoces con canal central exclusivo para una nitidez de voz superior
• Altavoces de activación lateral para un sonido Surround amplio
• Dolby Digital y sonido DTS para un sonido Surround magnífico

Diseñado para aumentar tu espacio vital
• Diseño exclusivo con una elegante parte superior de cristal para adaptarse perfectamente a 

cualquier casa
• Diseño minimalista actual que se adapta a la decoración moderna
• Subwoofer inalámbrico compacto para colocación vertical y horizontal

Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento
• Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir música inalámbricamente
• Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
• Obtén la mejor imagen y una gran calidad de sonido conectando una entrada HDMI
• HDMI ARC para acceder a todo el sonido desde el televisor
winner



 Altavoces con canal central

Altavoces con canal central exclusivo para una 
nitidez de voz superior

Altavoces de activación lateral

Altavoces de activación lateral para un sonido 
Surround amplio

Bluetooth® (aptX® y AAC)

Bluetooth® (aptX® y AAC) para transmitir 
música inalámbricamente

Dolby Digital y DTS

Da la bienvenida a la era digital y aprovecha al 
máximo tu música y películas. Incluso la música 
estéreo suena genial porque Dolby Digital y 
DTS Digital Surround mejoran la música y los 
vídeos digitales, sacándoles el máximo partido 
para conseguir un sonido Surround 
verdaderamente envolvente en tu altavoz de 
sistema de cine en casa.

Tecnología NFC

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente 
con la tecnología de un toque NFC 
(comunicaciones por proximidad). Solo tienes 
que tocar con el smartphone o la tableta con 
NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, 
iniciar el emparejamiento a través de 
Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Subwoofer compacto inalámbrico

Subwoofer inalámbrico compacto para 
colocación vertical y horizontal
XS1/12

Destacados
Altavoz SoundStage
Subwoofer inalám. compacto 3.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 1 entrada y salida HDMI (ARC), 
320 W
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Sonido
• Mejora del sonido: Control de graves y agudos, 

Sonido Virtual Surround, Sincronización de audio, 
Regulador automático de volumen, Película, 
Música, Modo nocturno, Voz

• Sistema de sonido: Digital Surround DTS, Dolby 
Digital

• Potencia de salida del subwoofer: 200 W
• Potencia de salida del altavoz: 6 X 20W
• Potencia total RMS con una distorsión armónica 

total del 10%: 320 W

Altavoces
• Controlador de subwoofer: 2 woofers de 

6,5 pulgadas
• Gama frecuencia subwoofer: 45 - 200 Hz Hz
• Impedancia de subwoofer: 2 ohmio
• Tipo de subwoofer: Subwoofer inalámbrico
• Tipos de altavoz: Integrado en la unidad principal
• Sistema: Sistema de altavoces de la barra de sonido
• Controladores del altavoz por lado: 6 

controladores ovalados de rango completo
• Impedancia del altavoz: 4 ohmio

Conectividad
• Conexiones traseras: Entrada coaxial digital, 

Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), 
HDMI IN 1, Entrada de audio (RCA)

• Conexiones integradas: NFC, Bluetooth APT-X y 
AAC

• Conexiones laterales: Entrada de audio (3,5 mm), 
USB 2.0

• iPod/iPhone: mediante entrada de audio de 
3,5 mm, mediante Bluetooth

Cómodas funciones
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

Asignación de entrada de audio automática, Modo 
en espera con un solo toque, Conexión de mando 
a distancia

• Funciones de HDMI: Audio Return Channel 
(ARC), Tipo de contenido

Potencia
• Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo en modo en espera: < 0,5 W

• Consumo de energía de la unidad principal: 20 W
• Consumo de subwoofer: 25 W

Desarrollo sostenible
• Embalaje: Cartón corrugado 80% reciclado, Tinta a 

base de soja

Dimensiones
• Unidad principal (ancho x alto x profundo): 730 X 

40 X 331 mm
• Peso de la unidad principal: 5,3 kg
• Subwoofer (ancho x alto x profundo): 730 x 90 x 

330 mm
• Peso del subwoofer: 7,5 kg
• Peso incluido embalaje: 16,7 kg

Accesorios
• Accesorios incluidos: Mando a distancia, Folleto 

legal y de seguridad, Documento de marcas 
comerciales, Manual de usuario, 2 pilas AAA, 2 
cables de alimentación

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 60453 4
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

80 x 27,6 x 39,9 cm
• Peso bruto: 16,739 kg
• Peso neto: 13,6415 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 3,0975 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• EAN: 48 95185 60453 4
• Peso bruto: 16,739 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 80 x 39,9 x 27,6 cm
• Peso neto: 13,6415 kg
• Unidades por caja: 1
• Peso tara: 3,0975 kg

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

73 x 13,25 x 33,1 cm
• Peso: 12,781 kg
•
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Especificaciones
Altavoz SoundStage
Subwoofer inalám. compacto 3.1 canales Bluetooth® aptX, AAC y NFC, 1 entrada y salida HDMI (ARC), 
320 W
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