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lta fidelidad, calidad superior
isfruta de la música en casa
n los audífonos Fidelio X1, estás frente a una auténtica experiencia de audición con 

nido y comodidad exquisitos en tu propio hogar. Sumérgete en detalles perfectos y un 
eño de ajuste personalizado fabricado para tu completa diversión.

Diseñados para un sonido natural
• Arquitectura acústica posterior abierta para una prístina fidelidad de audio
• Poderosos controladores de neodimio de 50 mm para un rango amplio y a la vez preciso
• Los audífonos de doble capa reducen la resonancia y vibración

Sumérgete en cada detalle
• Los controladores preinclinados se insertan en la oreja para un mínimo reflejo de sonido
• El diafragma especialmente sintonizado mantiene una precisión de sonido uniforme

Fabricado para la calidad
• Banda de sujeción de cuero auténtico para dar estilo y durabilidad
• El cable OFC entretejido de 3 m asegura una señal de buena calidad y durabilidad
• Clip de gestión de cables para evitar enredos

Comodidad asegurada
• Banda autoajustable con malla 3D para un ajuste perfecto
• Almohadillas de lujo de espuma viscoelástica para comodidad duradera
• El material respirable del terciopelo permite disipar la presión y el calor



 Diseño acústico posterior abierto

Arquitectura acústica posterior abierta elimina 
la presión de aire acumulada detrás del 
controlador, esto permite el amplio 
movimiento libre del diafragma y mejora la 
transparencia y suavidad del sonido en 
frecuencias elevadas.

Almohadillas respirables de terciopelo

La creación de los Philips Fidelio X1 comienza 
con la meticulosa elección de cada material por 
su funcionalidad y comodidad ergonómica. 
Almohadillas de lujo con espuma viscoelástica 
se complementan con un material de 
terciopelo de densidad optimizada y alta 
respirabilidad para disipar la presión y el calor 
y obtener mayor comodidad de uso.

Audífonos de doble capa

Los audífonos de doble capa X1 están 
diseñados para reducir la resonancia y 
vibración, lo que te entrega un sonido 
impecable con genuina precisión y detalles. La 
construcción sólida y por capas asegura la 
durabilidad y hace del X1 la compañía musical 
ideal en casa.

Banda de sujeción de cuero auténtico

Banda de sujeción de cuero auténtico para dar 
estilo y durabilidad

Almohadillas de espuma viscoelástica

Almohadillas de lujo de espuma viscoelástica 
para comodidad duradera

Poderoso controlador de neodimio de 
50 mm

Cada altavoz es cuidadosamente seleccionado, 
ajustado y probado y se empareja para lograr 
el sonido natural más detallado. Los 
controladores de 50 mm utilizan magnetos de 
neodimio de alta potencia para reproducir 
toda la dinámica de su música y entregar bajos 
bien balanceados, rangos medios transparentes 
y altas frecuencias prístinas.

Controladores preinclinados

Los audífonos están diseñados para inclinarse a 
15 grados para ajustarse a la geometría natural 
de su oreja y envolverlo con un desempeño de 
sonido realmente preciso e inadulterable. Las 
señales de audio se canalizan directamente a 
sus oídos, creando una experiencia auténtica y 
dinámica.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 10 - 40 000 Hz
• Impedancia: 30 Ohm
• Entrada máxima de potencia: 500 mW
• Sensibilidad: 100 dB @ 1mW
• Diámetro del altavoz: 50 mm
• Distorsión: < 0,1% THD

Conectividad
• Conexión del cable: Cable desprendible sin 

oxígeno (3 m)

Accesorios
• Conector de adaptador: Adaptador de 6,3 - 3,5 

mm
• Administración de cables: Clip sujetador de 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
• 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): 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
• Cantidad de cajas: 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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