
cluye dos auriculares
In
Sin cable

Sin problem

auriculares e

Te olv
• Tres
• Dise

La exp
• ALC
• El co

Siemp
• Tran
• Con
• Red
s

as con los cables, sólo la libertad de moverte y disfrutar de tu música con los 

stéreo inalámbricos FM. Y, además, otros auriculares para tu amigo.

idarás de que los llevas puestos
 sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
ño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.

eriencia de audición inalámbrica perfecta
 ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada
ntrolador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento

re preparado
smisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
 estos dos auriculares podrás compartir tu música con un amigo
uce los costes gracias al uso de baterías recargables
 

Philips
Auricular Hi-Fi inalámbrico
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 10-20000 Hz
• Tipo de imán: Ferrita
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 32

Sintonizador/recepción/transmisión
• Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
• Alcance efectivo: 100
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 

865 MHz
• Separación entre canales: > 30 dB
• Modulación: FM
• Número de canales: 2

Comodidad
• Piloto de carga de baterías
• Desconexión automática
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
• Indicación de batería baja
• Doble PLL

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/

CC de 12 V/200 mA

Caja exterior
• EAN: 87 10895 84384 3
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso bruto: 8,761 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

47,4 x 45,4 x 34,5 cm
• Peso neto: 4,878 kg
• Peso tara: 3,883 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 10895 80703 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

14,9 x 21,4 x 30,2 cm
• Peso bruto: 1,222 kg
• Peso neto: 0,813 kg
• Peso tara: 0,409 kg
•

Auricular Hi-Fi inalámbrico
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