Philips
Audífonos livianos

SBCHL150

Livianos y plegables
Audífonos livianos de larga duración con banda de sujeción plegable, para que puedas
guardarlos y llevarlos a todas partes. Además, las rejillas de ventilación te ofrecen un
sonido con graves profundos.
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
Siempre listo
• La banda de sujeción plegable facilita el transporte de los audífonos
Máximo placer musical
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

SBCHL150/28

Audífonos livianos

Especificaciones
Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3,7 x 7,7 x 2,5 pulgadas
• Peso neto: 0,134 lb
• Peso bruto: 0,266 lb
• Peso tara: 0,131 lb
• UPC: 6 09585 18700 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior

• Caja exterior (L x An x Al):
15 x 8,4 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 1,614 lb

Destacados
•
•
•
•

Peso bruto: 4,881 lb
Peso tara: 3,267 lb
GTIN: 1 06 09585 18700 6
Cantidad de cajas: 12

Caja interior

• Caja interior (L x An x Al):
14,1 x 7,9 x 4,4 pulgadas
• Peso neto: 0,807 lb
• Peso bruto: 2,024 lb
• Peso tara: 1,217 lb
• GTIN: 2 06 09585 18700 3
• Cantidad de cajas: 6
•

Fecha de publicación
2014-03-10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 2.0.2

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

12 NC: 8670 000 60979
UPC: 6 09585 18700 9

www.philips.com

Diseño liviano

Los materiales de calidad resistentes y ligeros
mejoran la comodidad y ofrecen una escucha
prolongada.

Banda de sujeción plegable

Los audífono se pueden plegar para reducir su
tamaño y guardarlos fácilmente cuando no se
utilizan.

Rejillas de ventilación Bass Beat

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la
circulación del aire para lograr un mejor sonido con
graves profundos.

