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s audífonos Fidelio S2 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
• Controladores de neodimio de 13,5 mm de alta potencia para entregar un sonido excepcional
• Controladores de movimiento en capas para frecuencias altas refinadas
• La cubierta de metal diseñada por ingenieros reduce la vibración y la resonancia
• Diseño posterior semiabierto para balance de sonido y extensión de graves

Escucha con comodidad
• Puntas de silicona ultra suaves en 5 tamaños para un ajuste personalizado y perfecto
• Cubierta exterior de aleación de cobre para una durabilidad liviana
• Revestimiento ultra brillante antirrayado para una mayor protección
• 2 pares de almohadillas de espuma Comply™ para un ajuste cómodo y aislación de sonido
• Los audífonos ergonómicos se ajustan perfectamente y a la vez dispersan la presión

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.
• El cable plano duradero mantiene los audífonos libres de enredos



 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.

Cinco tamaños de puntas de silicona

Los audífonos intrauditivos Fidelio S2 vienen 
con 5 pares de puntas de silicona con sello 
acústico para garantizar un ajuste perfecto y 
una comodidad de uso más extensa.

Cubierta exterior de aleación de cobre

Cubierta exterior de aleación de cobre para 
una durabilidad liviana

Revestimiento ultra brillante

Los audífonos diseñados ergonómicamente 
están protegidos con un acabado ultra brillante 
en un lacado negro piano clásico, que no solo 
entrega un diseño y sensación premium, sino 
que también entrega durabilidad y resistencia a 
los rayones. El revestimiento protector hace 
que los audífonos sean fáciles de limpiar y aún 
más fácil de llevarlos contigo donde quiera que 
vayas. Solo con una pasada se verán como 
nuevos.

Controladores de movimiento en capas

Los controladores de movimiento en capas 
(LMC) cuentan con un diafragma de polímero 
de varias capas que recubre una capa de gel 
aislante. A diferencia de los controladores de 
una capa tradicionales, que a mayor frecuencia 
de audio son rígidos y reproducen un timbre 
sin control y no natural, las capas de los 
controladores LMC crean un límite no rígido 
que permite mantener una capa de gel en 
forma. El gel absorbe y atenúa cualquier 
energía exagerada, lo que da como resultado 
una respuesta de frecuencia suave y más plana 
y, por lo tanto, un alto rango de frecuencia 
equilibrado y natural.

Control remoto con micrófono 
integrados en el cable

Los audífonos intrauditivos Fidelio S2 
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.

2 pares de almohadillas de espuma 
Comply™
Mejora tu experiencia de audio con las 
almohadillas de espuma Comply™ incluidas, 
que vienen en dos opciones personalizadas. Las 
almohadillas ajustadas serie S entregan un 
ajuste que se queda en su lugar junto con una 
asombrosa comodidad durante todo el día, 
mientras que la serie Ts garantizan un 
excelente aislamiento, que te permite 
desconectarte del ruido del mundo y 
conectarte con tu música.

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.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Impedancia: 22 ohmio

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

15,8 x 20,4 x 5 cm
• Peso neto: 0,065 kg
• Peso bruto: 0,3379 kg
• Peso tara: 0,2729 kg
• EAN: 69 23410 71930 7
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 16,8 x 10,8 x 21,9 cm
• Peso neto: 0,13 kg

• Peso bruto: 0,7772 kg
• Peso tara: 0,6472 kg
• GTIN: 1 69 23410 71930 4
• Cantidad de cajas: 2

Accesorios
• Funda para guardar

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

2,5 x 3,3 x 1,66 cm
• Peso: 0,014 kg

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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