
 

 

Philips Fidelio
Audífonos con micrófono

Audio de alta resolución
Intrauditivo
Almohadillas de silicona 
ultrasuaves
Cable plano
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s audífonos Fidelio S1 de Philips están diseñados con precisión para entregar un sonido balanceado 

atural, fiel a cada uno de los detalles de la interpretación del artista. Un sonido impresionante traído 

sta ti en un diseño liviano pero duradero que te asegura comodidad y placer estés donde estés.

Diseñados para ofrecer precisión
• El audio de alta resolución reproduce música en su forma más pura
• Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para entregar un sonido excepcional
• La cubierta de metal diseñada por ingenieros reduce la vibración y la resonancia
• Controladores escogidos a manos, ajustados y probados para una coincidencia precisa
• Diseño posterior semicerrado para balance de sonido y extensión de graves

Escucha con comodidad
• Puntas de silicona ultra suaves en 3 tamaños para un ajuste personalizado y perfecto
• Puntas de espuma Comply™ para un increíble ajuste personalizado y aislamiento del ruido
• Anillo elástico para brindar estabilidad en el oído y un ajuste súper seguro
• Los audífonos ergonómicos se ajustan perfectamente y a la vez dispersan la presión
• Cubierta de aluminio liviana con fino acabado cepillado

Diseñada para asegurar conveniencia
• Cambia entre música y llamadas con el control remoto con micrófono integrados en el cable
• Funda protectora para almacenar los audífonos cuando no los estés usando



 Controladores de neodimio de 13,5 mm

Cada controlador de altavoz es 
cuidadosamente elegido a mano, ajustado y 
probado antes de emparejarlo para garantizar 
la entrega del sonido más equilibrado y natural. 
Los controladores de 13,5 mm utilizan imanes 
de neodimio de alta potencia para brindar 
impacto de graves profundos, rango medio 
transparente y altas frecuencias refinadas.

Diseño posterior semicerrado
Esta arquitectura posterior semicerrada 
combinada con controladores grandes de 
primera calidad, garantiza extensión de graves, 
mientras que el diseño está optimizado para 
minimizar la fuga de sonido. Los canales de 
ecualización de presión frontal permiten un 
sonido más detallado y equilibrado, lo que 
reduce el efecto de oclusión para brindar una 
experiencia de sonido más natural.

Escogido a mano, ajustado y probado

Cada controlador de altavoz está 
especialmente probado y elegido a mano para 

formar los pares estéreo ideales, que juntos 
son capaces de entregar graves increíblemente 
profundos, un rango medio transparente y 
altas frecuencias refinadas.

Cubierta de metal diseñada por 
ingenieros

La cubierta de metal está meticulosamente 
diseñada por ingenieros para reducir la 
resonancia y la vibración, por lo que es capaz 
de entregar un sonido realmente preciso 
marcado por un increíble detalle de sonido.

Anillo elástico
Anillo elástico para brindar estabilidad en el 
oído y un ajuste súper seguro

Audífonos ergonómicos

Los audífonos Fidelio S1 tienen forma 
ergonómica para ajustarse a la curva natural 
del oído, a la vez que dispersan la presión. Su 
construcción de aluminio liviano y sus 
materiales superiores garantizan comodidad 
duradera, lo que te permite experimentar la 

verdadera comodidad mientras disfrutas tu 
música al máximo.

Cubierta de aluminio liviana

Cubierta de aluminio liviana con fino acabado 
cepillado

Control remoto con micrófono 
integrados en el cable

Los audífonos intrauditivos Fidelio S1 
presentan un control remoto con micrófono 
integrados en el cable de modo que puedes 
cambiar fácilmente entre tu música y las 
llamadas. Mantente siempre conectado con las 
personas importantes y con tu música.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 5 - 40 000 Hz
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Impedancia: 32 ohmio
• Sistema acústico: Semicerrado

Accesorios
• Funda para guardar: Y

Conectividad
• Conexión del cable: 3,5 mm 4 polos (1,2 M)
• Compatible con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Conector extra para modelos Sony Ericsson y 
modelos antiguos de NOKIA y SAMSUNG 
disponible a petición en el servicio de atención al 
cliente
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