
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Controladores 40 mm, cerrado 

posterior

Supraaural

FX5MWT
Graves potentes

con diseño plegable ligero
Disfruta de la mejor experiencia sonora gracias a microaltavoces de excelente calidad y 
refuerzo de graves ajustable. Ligeros y robustos, estos auriculares se han diseñado para 
durar y llevarlos cómodamente durante más tiempo.

Sonido potente
• Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido 

potente
• Las almohadillas alrededor de la oreja con aislamiento del ruido para una mayor comodidad
• Control ajustable de refuerzo de graves para unos graves perfectos

Siempre preparado
• Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente
• Control remoto con micrófono integrado para escuchar música y atender llamadas mientras 

te desplazas



 Controladores de neodimio de 40 mm
Los controladores de neodimio de 40 mm 
proporcionan unos graves y un sonido potentes. El 
control ajustable de graves te permite adaptar la 
experiencia de sonido según tus preferencias cada 
vez que quieras.

Control ajustable de refuerzo de graves
El control ajustable de refuerzo de graves te permite 
conseguir el nivel ideal de graves para cada canción. 
Escucha música cómo y dónde quieras.

Diseño plegable compacto
Un exclusivo diseño plegable te permite plegar los 
auriculares FX en una bola para facilitar su 
transporte y almacenamiento.

Control remoto con micrófono 
integrado
Los auriculares FX5 disponen de un micrófono 
integrado para que puedas cambiar entre la música y 
las llamadas telefónicas en un instante.

Almohadillas con aislamiento del ruido
Las almohadillas alrededor de la oreja se adaptan a la 
forma de las orejas y bloquean el ruido externo para 
que puedas disfrutar de la música en cualquier lugar.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 8 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Micrófono: Micrófono integrado

Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1

• Tipo de embalaje: Cartón
• EAN: 69 23410 73211 5
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 22,5 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,3355 kg
• Peso neto: 0,173 kg
• Peso tara: 0,1625 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Unidades por caja: 3
• Peso bruto: 1,2065 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,8 x 19 x 22,5 cm
• Peso tara: 0,6875 kg
• GTIN: 1 69 23410 73211 2
• Peso neto: 0,519 kg

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

17,3 x 18,5 x 4 cm
• Peso: 0,168 kg
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
Controladores 40 mm, cerrado posterior Supraaural
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