
 

 

Philips Fidelio
Auriculares Hi-Fi estéreo

Fidelio
Supraaural
Negro

X1
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lta fidelidad, máxima calidad
isfruta de la música en casa
n estos auriculares Fidelio X1, podrás disfrutar de una experiencia de audición auténtica 
n un sonido y una comodidad exquisitos en tu propia casa. Sumérgete en unos detalles de 
nido perfectos y un diseño con ajuste personalizado creado para un disfrute total.

Diseñados para un sonido natural
• Diseño acústico abierto en la parte posterior para una fidelidad de sonido perfecta
• Potentes controladores de neodimio de 50 mm para un rango tan amplio como preciso
• Las orejeras giratorias de doble capa reducen la resonancia y la vibración

Sumérgete en cada detalle
• Los controladores preinclinados se adaptan a las orejas para reducir al mínimo la reflexión del 

sonido
• El diafragma ajustado especialmente mantiene una precisión sonora uniforme

Fabricados para la calidad
• Banda de sujeción de piel de vacuno auténtica que aporta estilo y duración
• El cable trenzado OFC de 3 m garantiza una señal y un duración de alta calidad
• Clip de gestión de cables específico para evitar enredos

Creados para la comodidad
• Banda de sujeción acolchada autoajustable con malla 3D para un ajuste perfecto
• Almohadillas de espuma de lujo con efecto memoria para una comodidad duradera
• Las almohadillas de velour transpirables ayudan a disipar la presión y el calor



 Diseño acústico abierto en la parte 
posterior

El diseño acústico y abierto de la parte 
posterior elimina la presión del aire que se 
acumula detrás del controlador, permitiendo 
un amplio movimiento libre del diafragma, 
mejorando enormemente la transparencia del 
sonido y suavizando las frecuencias altas 
ampliadas.

Almohadillas de terciopelo transpirables

La fabricación de los auriculares Fidelio X1 de 
Philips comienza por la selección meticulosa de 
cada material según su funcionalidad y 
comodidad ergonómica. Las almohadillas de 
espuma de lujo con efecto memoria se 
combinan con material de velour de densidad 
optimizada muy transpirables para disipar la 
presión y el calor y ofrecer una comodidad 
duradera.

Orejeras giratorias de doble capa

Las orejeras de doble capa de los auriculares 
X1 se han diseñado para reducir la resonancia 
y la vibración, y ofrecerte un sonido perfecto 
con una precisión genuina y unos detalles 
impecables. La sólida construcción por capas 
garantiza duración y comodidad, lo que 
convierte a los auriculares X1 el compañero 
musical perfecto en casa.

Banda de sujeción de piel de vacuno 
auténtica

Banda de sujeción de piel de vacuno auténtica 
que aporta estilo y duración

Almohadillas de espuma efecto 
memoria

Almohadillas de espuma de lujo con efecto 
memoria para una comodidad duradera

Potente controlador de neodimio de 
50 mm

Cada altavoz se selecciona, ajusta y prueba, 
emparejándolo para conseguir el sonido más 
detallado y natural. Los controladores de 
50 mm utilizan imanes de neodimio de gran 
potencia para reproducir toda la dinámica de 
tu música y ofrecer graves nítidos y bien 
equilibrados, un rango medio transparente y 
frecuencias altas perfectas.

Controladores preinclinados

Las orejeras se han diseñado para inclinarse 
15 grados, para que se adapten a la geometría 
natural de tus orejas y te sumerjan en un 
rendimiento de sonido verdaderamente 
preciso y sin alteraciones. Las señales de audio 
se canalizan directamente hacia las orejas, 
creando una experiencia de audición dinámica 
y auténtica.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 10 - 40000 Hz
• Impedancia: 30 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 500 mW
• Sensibilidad: 100 dB a 1 mW
• Diámetro del altavoz: 50 mm
• Distorsión: < 0,1% THD

Conectividad
• Conexión de cable: Cable sin oxígeno desmontable 

(3 m)

Accesorios
• Conector de adaptador: Adaptador de 6,3 - 

3,5 mm
• Gestión de cables: Clip para cables

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

24 x 28,5 x 12 cm

• Peso neto: 0,43 kg
• Peso bruto: 1,18 kg
• Peso tara: 0,75 kg
• EAN: 69 23410 71585 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 26,5 x 25,5 x 30 cm
• Peso neto: 0,86 kg
• Peso bruto: 2,7 kg
• Peso tara: 1,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 71585 6
• Unidades por caja: 2

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

19 x 22 x 11 cm
• Peso: 0,43 kg
•
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