
 

 

Philips Fidelio
Auriculares con micrófono

Audio de alta resolución
Intrauditivo
Almohadillas de silicona 
ultrasuaves
Cable plano
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s auriculares Philips Fidelio S2 se han diseñado con precisión para ofrecer un sonido natural y 

uilibrado que revela cada detalle tal y como lo concibió el artista. Un sonido asombroso presentado 

 un diseño ligero a la par que duradero para disfrutar de verdadera comodidad y deleitarte en 

lquier lugar.

Diseñado para ofrecer precisión
• El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor
• Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para un sonido excepcional
• Controladores con control de movimiento por capas para unas frecuencias altas refinadas
• Carcasa de metal diseñada por ingenieros que reduce la vibración y la resonancia
• Diseño semicerrado en la parte posterior que ofrece equilibrio sonoro y graves más amplios

Escucha con comodidad
• Almohadillas de silicona ultrasuave de 5 tamaños para un ajuste personalizado
• Carcasa exterior de aleación de cobre que ofrece duración y ligereza
• Revestimiento brillante resistente a los arañazos para mayor protección
• 2 almohadillas de espuma Comply™ para un ajuste cómodo y aislamiento del ruido
• Los auriculares ergonómicos se ajustan perfectamente y disipan la presión

Creados para la comodidad
• Cambia entre música y llamadas con el control de volumen y micrófono integrados
• Funda protectora para guardar los auriculares cuando no los uses



 Audio de alta resolución

El audio de alta resolución ofrece el mejor 
rendimiento de audio y puede reproducir 
grabaciones de estudio originales con una 
resolución superior a la de los formatos de 
CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa 
hace del audio de alta resolución la mejor 
compañía de sonido para el amante de la 
música. Los auriculares Fidelio cumplen con los 
exigentes estándares requeridos por el sello de 
calidad del audio de alta resolución. Tanto si 
disfrutas de tu colección de alta resolución 
como si se trata de una fuente de música más 
tradicional, las suaves frecuencias altas 
ampliadas de la gama de auriculares Fidelio te 
ayudarán a sacar más partido de tu música.

Controladores de neodimio de 13,5 mm

Cada controlador de altavoz se selecciona, 
ajusta y prueba cuidadosamente antes de 
emparejarlo para garantizar el sonido natural 
más equilibrado. Los controladores de 
13,5 mm utilizan imanes de neodimio de gran 
potencia para ofrecer unos graves profundos, 
unos tonos medios transparentes y unas altas 
frecuencias refinadas.

Diseño semicerrado en la parte 
posterior
El diseño semicerrado en la parte posterior, 
combinado con unos controladores grandes y 
de alta calidad, garantiza unos graves amplios. 
Los canales de ecualización con presión 
frontales permiten obtener un sonido más 
detallado y equilibrado, lo que reduce el efecto 
de oclusión para conseguir una experiencia de 
audición más natural.

Carcasa exterior de aleación de cobre

Carcasa exterior de aleación de cobre que 
ofrece duración y ligereza

Revestimiento brillante

Los auriculares con diseño ergonómico están 
protegidos por un acabado brillante con un 
lacado en negro piano clásico, que no solo 
ofrece un aspecto de alta calidad, sino también 
duración y resistencia a los arañazos. El 
revestimiento protector permite limpiar los 
auriculares fácilmente e incluso facilita su 
transporte. Con solo una pasada estarán como 
nuevos.

Controladores con control de 
movimiento por capas

Los controladores con control de movimiento 
por capas (LMC) disponen de un diafragma que 
contiene una capa de gel amortiguador. Al 
contrario que los controladores de una sola 
capa, que en las frecuencias de audio más altas 
son rígidos y reproducen un timbre sin control 
ni naturalidad, las varias capas de nuestros 
controladores LMC forman una barrera no 
rígida que contiene una capa de gel dentro. El 
gel absorbe y amortigua las energías excesivas, 
lo que produce una respuesta de frecuencia 
suave y más plana. Por lo tanto, el rango de 
altas frecuencias es más equilibrado, natural y 
refinado.

Control de volumen y micrófono 
integrados

Los auriculares intrauditivos Fidelio S2 
disponen de control de volumen y micrófono 
integrados para que puedas cambiar fácilmente 
entre música y llamadas. Mantente conectado 
con las personas que te importan y con tu 
música en todo momento.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 5 - 40 000 Hz
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Impedancia: 22 ohmio
• Sistema acústico: Semicerrado

Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Funda de viaje

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

MOTOROLA, Sony, Nokia*, SAMSUNG*. 
*Conector extra disponible para Sony Ericsson, 
modelos anteriores de NOKIA y SAMSUNG
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