
 

 

Philips Fidelio
Auriculares Bluetooth

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

De diadema
Almohadillas con efecto memoria
Auriculares plegables

M1BTBL

A
e
La
pe
ca
lta fidelidad y gran calidad 
n cualquier lugar.

 conectividad Bluetooth® 4.0 de alta definición hace que los Philips Fidelio M1BT sean 
rfectos para disfrutar de la música dentro y fuera de casa. Los controles fáciles en los 
scos de los auriculares te permiten cambiar perfectamente entre música y llamadas.

Diseño centrado en el sonido
• Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm HD con ventilación óptima
• Aislamiento del ruido pasivo excelente
• La arquitectura posterior cerrada proporciona un aislamiento del sonido excelente
• Los auriculares están inclinados siguiendo el ángulo natural del oído para aumentar la claridad
• Los controladores se han probado cuidadosamente hasta conseguir el mejor equilibrio de 

sonido

Creados para la comodidad
• Bluetooth® 4.0
• Botones en los cascos para controlar la música y las llamadas
• Cable de audio de 1,2 metros en caso de que la batería se agote
• Cable de carga USB de 1 metro para recargar
• Dos micrófonos integrados para mejorar la calidad de las llamadas

Creados para la comodidad
• Almohadillas de espuma de calidad superior con efecto memoria para un ajuste ergonómico
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 Cable de carga USB de 1 metro

Cable de carga USB de 1 metro para recargar

Cable de audio de 1,2 metros incluido
El cable de audio desmontable de 1,2 metros 
incluido permite conectar los auriculares 
directamente a dispositivos, para que la música 
no pare cuando se agote la batería de los 
auriculares.

Controladores de alta definición de 
40 mm

Cada altavoz se prueba y dispone 
cuidadosamente antes para garantizar el 
sonido más equilibrado y natural. Los 
controladores de 40 mm utilizan imanes de 
neodimio de alta potencia para ofrecer 
verdadero sonido de alta definición con una 
amplia gama dinámica, reproduciendo incluso 
los detalles más imperceptibles.

Auriculares de aluminio

Los auriculares de aluminio se han 
seleccionado por su fuerza para reducir la 
vibración y la resonancia no deseada. Una 
construcción de doble capa permite que los 
auriculares sean más rígidos, amortiguando 
eficazmente la vibración para ofrecer un 
sonido preciso.

Bluetooth4.0
La avanzada tecnología Bluetooth® 4.0 permite 
disfrutar de la música en alta definición de 
forma asombrosa.

Arquitectura posterior cerrada

La arquitectura posterior cerrada se ha 
diseñado especialmente para eliminar las 
pérdidas de sonido innecesarias y conservar 
los detalles sonoros. El resultado es una 
ampliación excelente de los graves.

Almohadillas con efecto memoria

Los materiales utilizados en los auriculares 
Fidelio M1 se han seleccionado 
cuidadosamente para garantizar una 
comodidad duradera y un rendimiento de 
sonido mejorado. Las almohadillas de espuma 
con efecto memoria y materiales transpirables 
dispersan la presión y la acumulación de calor, 
lo que confiere a los auriculares Fidelio M1 un 
tacto y un sonido excepcionales.

Controles en los cascos

Los intuitivos botones colocados 
cómodamente en el casco permiten cambiar 
fácilmente entre música y llamadas. Cambia de 
pista, el volumen, reproduce o pon en pausa la 
música, o responde, cuelga y cambia el 
volumen de cualquier llamada telefónica.

Excelente aislamiento del ruido
La combinación de un diseño posterior 
cerrado, una construcción precisa y 
almohadillas de espuma con efecto memoria 
evita que el ruido de fondo no deseado 
interfiera en la música.
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Imán de 40 mm con cierre posterior. De diadema, Almohadillas con efecto memoria, Auriculares plegables
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 7 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Entrada de alimentación máxima: 150 mW
• Distorsión: < 0,1% THD
• WBCV: 100 mV
• Sistema acústico: Cerrado

Conectividad
• Conexión de cable: Cable sin oxígeno (1,1 m)

Accesorios
• Funda de viaje
• Cable de audio: 3,5 mm

Compatible con iPhone
• Compatible con: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Compatible con iPod
• Compatible con: iPod classic 120 GB, iPod classic 

160 GB, iPod nano de 5ª generación, iPod nano de 
6ª generación, iPod touch de 3ª generación, iPod 
touch 4ª generación, iPod shuffle de 3ª generación, 
iPod shuffle de 4ª generación

Compatibilidad con el iPad
• Compatible con: iPad, iPad 2

Caja exterior
• Peso bruto: 3,197 libras
• Peso bruto: 1,45 kg

• GTIN: 1 87 12581 69381 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,8 x 18,5 x 18,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

8,6 x 7,3 x 7,3 pulgada
• Peso neto: 1,257 libras
• Peso neto: 0,57 kg
• Unidades por caja: 2
• Peso tara: 1,94 libras
• Peso tara: 0,88 kg

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

16,8 x 20,2 x 8,3 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

6,6 x 8 x 3,3 pulgada
• EAN: 87 12581 69381 7
• Peso bruto: 0,66 kg
• Peso bruto: 1,455 libras
• Peso neto: 0,285 kg
• Peso neto: 0,628 libras
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,375 kg
• Peso tara: 0,827 libras
• Tipo de colocación: Ambas

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

5,9 x 7,1 x 2,8 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

15 x 18 x 7 cm
• Peso: 0,18 kg
• Peso: 0,397 libras
•
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Especificaciones
Auriculares Bluetooth
Imán de 40 mm con cierre posterior. De diadema, Almohadillas con efecto memoria, Auriculares plegables
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