
 

 

Philips
Auriculares livianos

Supraurales
Gris

SBCHL140
Ultralivianos

Auriculares ultralivianos de larga duración con rejillas de ventilación para un sonido con 
graves profundos.

Se adaptan a tu estilo de vida
• La conexión del cable reforzada garantiza una mayor durabilidad
• Soporte de sujeción ultraliviano para mejorar el ajuste y la comodidad

Máximo placer musical
• El controlador de parlantes de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido
• Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido



 Conexión de cable reforzada
Los auriculares cuentan con una pieza de plástico 
suave que reduce la tensión del cable, protege la 
conexión y evita las roturas que se producen al 
doblarlo continuamente.

Soporte de sujeción ultraliviano
El delgado soporte de sujeción de acero inoxidable 
es tan liviano que prácticamente no lo vas a sentir.

Controlador de parlantes de 30 mm
El controlador de parlantes de 30 mm es compacto, 
ofrece un sonido nítido y potente, y tiene el tamaño 
ideal para disfrutar cómodamente de la música sin 
distorsiones.

Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la 
circulación del aire para lograr un sonido mejor con 
graves profundos.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 22,4 x 5 cm
• Peso neto: 0,057 kg
• Peso bruto: 0,117 kg
• Peso tara: 0,06 kg
• EAN: 87 12581 49787 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja externa
• Caja externa (L x An x Al): 22 x 22 x 26 cm
• Peso neto: 0,342 kg
• Peso bruto: 1,028 kg
• Peso tara: 0,686 kg
• EAN: 87 12581 49788 0
• Cantidad de cajas para consumo: 6

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Ferrita
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 18 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 96 dB
• Diámetro del parlante: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: cromado
• Tipo de cable: cobre
•

Especificaciones
Auriculares livianos
Supraurales Gris

http://www.philips.com

