
 

 

Philips
Audífonos de clip

SBCHS430
Extra bass

para un sonido potente
Disfruta del sonido Bass Beat de los audífonos con clip diseñados para ofrecer 
comodidad, estabilidad y rendimiento.

Música para tus oídos
• El controlador de altavoces de 27 mm proporciona un excelente rendimiento
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• El cable asimétrico evita molestias
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
• Soporte anatómico para orejas para mayor comodidad y estabilidad

Siempre listo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Controlador de altavoces de 27 mm
El controlador de altavoces de 27 mm es compacto, 
cómodo y ofrece un sonido claro y potente con el 
tamaño ideal para disfrutar del sonido sin 
distorsiones.

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

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y optimizar la calidad general 
del sonido.

Sistema de cableado asimétrico
Una solución sencilla pero eficaz para evitar que el 
cable te moleste, porque permite colgarlo detrás del 
cuello en lugar de tenerlo debajo del mentón.

Cómodas almohadillas para los oídos
El formato especial y los excelentes materiales de las 
almohadillas que se acoplan perfectamente a la zona 
de la oreja garantizan adaptación y máxima 
comodidad, previenen las pérdidas de sonido y 
mejoran el rendimiento de graves.

Soporte anatómico para orejas
El soporte se sostiene firme detrás de la oreja 
cuando estás en movimiento, mantiene los audífonos 
en su lugar y ofrece un sonido excepcional. Es la 
pieza que está en contacto con la parte trasera de la 
oreja y mantiene los audífonos en su sitio.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.
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Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 27 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, asimétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: cobre

Caja interior
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Peso bruto: 0,626
• Alto: 113

• Longitud: 233
• Cantidad: 6
• Peso tara: 0,158
• Ancho: 188

Caja exterior
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Peso bruto: 11,261
• Alto: 492
• Longitud: 488
• Cantidad: 96
• Peso tara: 1,253
• Ancho: 398

Datos del empaque
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Peso bruto: 0,078
• Alto: 32
• Longitud: 221
• Peso tara: 0,04
• Ancho: 98
•
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