
 

 

Philips Fidelio
Audífonos intrauditivos 
con micrófono

Híbrido de tres posiciones
arquitectura acústica
Audio de alta resolución

S3

In
V
Est

un

pe
creíble sonido de audífonos intrauditivos
ayas donde vayas
os audífonos intrauditivos para audiófilos se ajustan a un entorno acústico espacioso y natural con 

a comodidad y un ajuste excepcionales. Los cables de par trenzado y los conectores MMCX incluidos 

rmiten que cada magnífico detalle brille cuando conectas tu reproductor de alta resolución.

Sonido envolvente de rango completo
• Controlador de graves dinámico de 6 mm. Controladores dobles con armazón equilibrado
• Entorno acústico espacioso y natural
• Graves definidos e impactantes
• Medios claros balanceados. Altas frecuencias impecablemente detalladas

Diseñado para revelar más detalles
• Sellado perfecto, ajuste perfecto
• Cubiertas de las almohadillas con espuma viscoelástica Comply™ en talla S, M y L
• Diseño hermoso. Funda de viaje incluida
• El diseño seguro del soporte para la oreja mantiene a los auriculares en su sitio

Sumérgete en cualquier fuente
• Audio de alta resolución. Escucha cada detalle
• Conéctate a cualquier fuente, de un teléfono a un amplificador de audífonos
• Control remoto integrado, para música y llamadas
• Cables de par trenzado extraíbles. MMCX y adaptadores de 3.5 mm



 Entorno acústico espacioso y natural
Prepárate para una experiencia musical envolvente e 
intrauditiva. El controlador dinámico de 6 mm está 
diseñado para brindar graves definidos e 
impactantes. Los controladores dobles con armazón 
equilibrado crean medios claros balanceados y altas 
frecuencias impecablemente detalladas.

Ajuste perfecto
Un tubo acústico ovalado y tres tamaños de 
cubiertas de las almohadillas con espuma 
viscoelástica Comply crean un sellado perfecto. 
Disfrutarás de cada sutil detalle de tu música, incluso 
cuando escuchas en entornos más ruidosos. El 
diseño de los soportes para las orejas mantiene los 
audífonos en su sitio.

No te pierdas ningún detalle
Con estos audífonos, podrás sentir cada nota al 
máximo. Cuando los conectes a una fuente de alta 
resolución, aprovecharás al máximo el audio sin 
pérdida para un rendimiento que es lo más similar 
posible a la grabación original.

Conéctate a cualquier fuente
Sumérgete en tus álbumes favoritos de la manera en 
que te gusta escucharlos. Los cables desmontables 
de par trenzado de baja impedancia minimizan la 
distorsión y revelan más detalles en tu música. Se 
incluyen los conectores MMCX para conectarse a 
dispositivos de audio de alta resolución.

Funda de viaje incluida
La cubierta metálica de los audífonos de alta calidad 
tiene un acabado con un brillo atractivo y lleva el 
logotipo Fidelio grabado en letras metálicas en 
relieve. La funda de viaje incluida te ayuda a proteger 
contra rayones cuando no los utilizas.

Mando a distancia en el cable
Contesta una llamada sin perder el ritmo. El control 
remoto en el cable con micrófono te permite 
controlar la reproducción de música y responder 
llamadas con un sonido nítido.
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Diámetro del altavoz: 6 mm
• Sistema acústico: Semicerrado
• Respuesta de frecuencia: 5-40000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Sensibilidad: 107 dB/mW

Accesorios
• Funda para guardar: Y

Conectividad
• Conexión del cable: Cable de 1,3 m con 

conectores de 3.5 mm
• 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

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

15,8 x 22,8 x 5 cm
• Peso neto: 0,058 kg
• Peso bruto: 0,342 kg
• Peso tara: 0,284 kg
• EAN: 48 95229 10838 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 17 x 11,1 x 21,9 cm
• Peso neto: 0,116 kg
• Peso bruto: 0,765 kg
• Peso tara: 0,649 kg
• GTIN: 1 48 95229 10838 4
• Cantidad de cajas: 2
•

Especificaciones
Audífonos intrauditivos con micrófono
Híbrido de tres posiciones arquitectura acústica, Audio de alta resolución
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