
 

 

Philips Fidelio
Auriculares supraaurales 
abiertos post. cable X3

Amplio entorno acústico natural

Comodidad ligera
Acabado de alta calidad en piel/
metal
Cable de 3 m desmontable

X3
Como una sala de conciertos en tus oídos

Diseñado para audiófilos
Desde la respiración del cantante hasta los dedos chirriando en el diapasón, estos 
auriculares abiertos profesionales combinan una comodidad ligera con una sintonización 
impecable. Descubre nuevos niveles de claridad y detalle cada vez que te los pongas.

Precisión. Equilibrio. Detalle.
• Diseñados para un rendimiento excepcional
• El arte del balance. Altavoces de 50 mm con un ajuste exquisito
• Graves ajustados e impactantes y rango medio equilibrado
• Altas frecuencias impecablemente detalladas
• Diseño abierto en la parte posterior para un entorno acústico amplio y natural

Un rendimiento espectacular
• Siente la pasión. Diseño premium
• Lujosa piel Muirhead. De origen responsable
• Tejido Kvadrat acústicamente transparente
• Almohadillas de terciopelo ligeras como una pluma, con espuma con efecto memoria

Del teléfono al Hi-Fi de gama alta
• Audio de alta resolución. Escucha cada detalle
• Sonido auténtico desde cualquier fuente
• Cable de fibra incluido con conector de 6,3 mm a 3,5 mm



 Rendimiento excepcional

Los auriculares Philips Fidelio X3 cuentan con 
orejeras de doble capa que reducen la 
resonancia y la vibración. Los controladores de 
neodimio se han diseñado para inclinarse 
15 grados, adaptándose a la geometría natural 
de tu oreja para ofrecer una precisión óptima 
a altas frecuencias. El resultado: un 
rendimiento perfecto con detalles exquisitos.

Siente la pasión

Estos auriculares supraaurales no solo se han 
diseñado para que tengan un sonido 
espectacular, sino que también tienen un tacto 
increíble. La suave y ligera banda de sujeción 
interior se ajusta perfectamente. La banda de 
sujeción exterior aporta un peso 
reconfortante, mientras que el ajuste cómodo 
de las ligerísimas almohadillas de espuma con 
efecto memoria crea un sellado perfecto. Son 
ideales para largas sesiones de escucha.

Diseño abierto en la parte posterior

El diseño de auriculares abierto en la parte 
posterior está cubierto por un tejido para 
altavoz Kvadrat acústicamente transparente. El 
aire puede fluir libremente a través del tejido 
eliminando la presión del aire acumulada 
detrás del diafragma y creando un sonido 
envolvente y espacioso.

El arte del equilibrio.

Los altavoces acústicos de 50 mm cuentan con 
diafragmas compuestos de varias capas de 
polímero y rellenos con gel amortiguador. La 
flexibilidad y suavidad de cada diafragma 
ofrecen un sonido perfectamente equilibrado. 
Los graves son impactantes sin un exceso de 
potencia. Las frecuencias de rango medio son 
completas y suaves, y las altas frecuencias 
exquisitamente detalladas.

Audio de alta resolución.

Desde suaves melodías de piano hasta el rock 
más agresivo: sea cual sea tu preferencia, estos 

auriculares con audio de alta resolución te 
permiten sentir al máximo cada nota. 
Conéctalos a una fuente de alta resolución 
para aprovechar al máximo el audio sin pérdida 
grabado a una mayor frecuencia de muestreo 
que los CD para disfrutar de un rendimiento 
increíblemente realista.

Tejido Kvadrat transparente

El diseño limpio y elegante de estos auriculares 
supraaurales de máxima calidad actualiza de 
forma atractiva el del modelo anterior: los 
legendarios Fidelio X2. El acabado negro 
satinado del bastidor de metal parece flotar 
sobre el duradero tejido Kvadrat negro que 
cubre los auriculares.

De origen responsable

La piel escocesa Muirhead negra que cubre la 
banda de sujeción exterior e interior se 
suministra de forma ética y sostenible. Suave y 
con una atractiva textura, esta piel de alto 
rendimiento aporta un toque sofisticado a los 
auriculares.

Sonido auténtico
Sumérgete en tus álbumes favoritos como te 
gusta escucharlos. El cable incluido cuenta con 
un adaptador de conector de 6,3 a 3,5 mm, 
para que puedas escuchar tanto tu dispositivo 
inteligente como tu equipo doméstico.
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Destacados
Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Amplio entorno acústico natural Comodidad ligera, Acabado de alta calidad en piel/metal, Cable de 3 m des-
montable
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Sonido
• Impedancia: 30 ohmios
• Diámetro del altavoz: 50 mm
• Sensibilidad: 98 dB a 1 mW
• Rango de frecuencia: 5 - 40 000 Hz
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Distorsión (THD): < 0,1% THD
• Audio de alta resolución
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de altavoz: Dinámico

Conectividad
• Cable extraíble
• Toma para auriculares: 3,5 mm

Diseño
• Color: Negro
• Estilo portátil: Banda de sujeción
• Ajuste para la oreja: Supraaural
• Tipo de auriculares: Abiertos en la parte posterior
• Material de acoplamiento para la oreja: Tela

Accesorios
• Cable de audio: Cable estéreo de 3,5 mm y 3 m
• OFC (cable sin oxígeno)
• Adaptadores incluidos: Conector de adaptador de 

3,5 - 6,3 mm
• Otros: Cable TRRS 2,5-3,5 mm y 3 m, 1 clip de 

gestión de cables

Caja exterior
• GTIN: 1 48 95229 10278 8
• Unidades por caja: 2
• Peso bruto: 3,18 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 26,5 x 26 x 31 cm
• Peso neto: 2,8 kg
• Peso tara: 0,38 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10278 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24,5 x 29 x 12,2 cm
• Peso bruto: 1,59 kg
• Peso neto: 1,4 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja
• Peso tara: 0,19 kg
• Tipo de colocación: Colgante

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

17,5 x 22 x 11 cm
• Peso: 0,34 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20130 9
•
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Especificaciones
Auriculares supraaurales abiertos post. cable X3
Amplio entorno acústico natural Comodidad ligera, Acabado de alta calidad en piel/metal, Cable de 3 m des-
montable
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