FS-W50-W PR3
812144

SRP 999,00 €
Sistema de sonido en red con diseño elegante y
altavoces inalámbricos, subwoofer inalámbrico, wifi, 4
entradas HDMI con definición UltraHD, Bluetooth,
streaming de alta resolución, Chromecast integrado y
FlareConnect-Multiroom.

Color

Estilo

CH VERSION, PR VERSION, STANDARD, UK
VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
DISFRUTAR DE LA MÚSICA EN RED, COMO DEBE SER: SIN CABLES, ELEGANTE Y VARIADA
El FS-W50 contiene un sistema de altavoces 2.1 de alta calidad que ofrece un sonido potente y equilibrado incluso en
espacios de mayores dimensiones. Para ello, sólo se necesitan los cables de corriente, pues el subwoofer y los
satélites funcionan de forma inalámbrica.

La música tampoco depende ya de los cables: con tecnología wifi Dual Band integrada, el FS-W50 tiene acceso a
múltiples servicios de streaming como Tidal, Spotify y Deezer, a miles de estaciones de radio por Internet y,
naturalmente, a tu colección de música almacenada localmente.

Chromecast integrado y Bluetooth se encargan de que tus canciones preferidas también lleguen a los altavoces con la
máxima calidad desde una tablet o un smartphone, independientemente del sistema operativo y de la aplicación que
esté utilizando en ese momento. El televisor y los reproductores A/V se pueden integrar a través de la interfaz HDMI
del FS-W50, totalmente compatible con UltraHD.

Si prefieres ver películas con sonido envolvente, puedes adquirir un segundo par de altavoces inalámbricos; el
receptor streaming del FS-W50 puede decodificar cualquier formato de audio actual y se adapta automáticamente a
los altavoces disponibles. Si deseas que la música llegue a otras habitaciones, solamente tienes que convertir el FSW50 en una configuración multiroom: con FlareConnect podrás escuchar música en todas las habitaciones de tu casa
con los altavoces wifi adecuados, ya sean de Pioneer o de otros fabricantes.
UN ESTILO ELEGANTE PARA UNA INSTALACIÓN LIMPIA
Este sofisticado sistema tiene un diseño en aluminio con acabado brillante-seda e imitación de cerámica, botones
sensibles al tacto y pantalla FL. Además de una Unidad AV con mucho estilo, este sistema reduce el desorden de
cables y simplifica la instalación del televisor en la pared.
INCLUYE TIDAL, SPOTIFY, DEEZER Y TUNEIN
Compatible con los servicios de streaming y radio por Internet más populares del mundo*, abre nuevos horizontes de
entretenimiento. Disfruta de aplicaciones específicas o de la app Pioneer Remote para
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aprovechar el sonido envolvente en streaming.
FÁCIL CONTROL LA APP PIONEER REMOTE
Los altavoces inalámbricos se conectan automáticamente cuando el AV Center detecta una señal de entrada y se
apaga por sí mismo cuando finaliza. Además de la aplicación Pioneer Remote, puedes utilizar el controlador remoto
para navegar por una sencilla interfaz gráfica y seleccionar las fuentes o cambiar los ajustes AV.
TECNOLOGÍA MULTI-ROOM FLARECONNECT™
Este producto es compatible con FlareConnect. FlareConnect es un protocolo inalámbrico estable que reenvía
cualquier fuente de audio conectada a un producto de audio compatible desde la sala principal hasta los altavoces
inalámbricos en otras habitaciones que estén conectados a la red doméstica.
COMPATIBLE CON VÍDEO ULTRA-HD
Los terminales HDMI® son compatibles con Ultra HD Blu-ray™, transmitiendo vídeo compatible con HDCP 2.2. Otras
características, como 4K / 60 Hz, BT.2020 color, HDR y espacio de color 4:4:4 te permiten aprovechar contenidos de
próxima generación.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4988028012617

Manufacturer number:

FS-W50-W PR3

Product weight:

18.009 kilograms
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