
 

 

Philips
Auriculares con banda de 
sujeción

SBCHP460
Graves excelentes

Sonido Hi-Fi en cualquier lugar
Auriculares plegables para poder escuchar música sin complicaciones, tanto en casa como 
fuera.

La experiencia de audición perfecta
• El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
• Oirás a tu alrededor mientras escuchas la música de tus auriculares DJ

Siempre listo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Un alargador de cable de 1,8 m para mayor libertad de movimientos
• Adaptador chapado en oro de 24 k para una conexión altamente fiable
• El adaptador de 3,5 - 6,35mm se conecta a todo tipo de aparatos de audio
• La banda de sujeción plegable facilita el transporte de los auriculares
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen



 Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de 
composite Mylar, para conseguir un elemento muy 
sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca 
el sonido sin distorsiones audibles.

Sistema de monitorización tipo DJ
Auricular reversible para oír a través de un oído

Cable de 1,2 metros
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu aparato de audio donde quieras.

Alargador de cable de 1,8 m
Disfruta de mayor libertad de movimiento con este 
alargador de cable equipado con una toma estándar 
de 3,5 mm en un extremo y una clavija estándar de 
3,5 mm en el otro.

Adaptador chapado en oro de 24 k
Asegúrate una conexión perfecta y un sonido de alta 
calidad tanto si los equipos de audio poseen tomas 
de 3,5 como de 6,35 mm

Adaptador conector audio incluido
Con este adaptador puedes utilizar tus auriculares 
en equipos con conectores de 3,5 o 6,35 mm, 
ofreciéndote una mayor variedad de aparatos de 
audio entre los que elegir.

Banda de sujeción plegable
Los auriculares se pueden plegar para reducir su 
tamaño para que resulten fáciles de guardar cuando 
no se utilicen.

Control de volumen en el cable
Ajusta el volumen al nivel deseado sin tener que ir a 
la unidad de la que procede el sonido.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 15 - 28.000 Hz
• Sistema acústico: Cerrado, Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 500 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40
• Diafragma: Cúpula mylar

Conectividad
• Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Longitud de cable: 1,2 m + 1,8 m
• Tipo de cable: LC-OFC
• Conexión de cable: Bilateral

Convenience
• Control de volumen

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

Caja exterior
• Peso bruto: 1,693 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,6 x 20,5 x 22 cm
• Peso neto: 0,6255 kg
• Peso tara: 1,0675 kg
• EAN: 87 12581 49818 4
• Número de embalajes del cliente: 3

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

19,5 x 22 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,461 kg
• Peso neto: 0,2085 kg
• Peso tara: 0,2525 kg
• EAN: 87 12581 49814 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•
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