
 

 

Philips
Adaptador Bluetooth

Bluetooth®
Negro

SHB1008
Actualiza tus audífonos con 

cable a unos inalámbricos
comodidad gracias a un diseño ligero y pequeño para un uso prolongado.

Disfruta de la libertad sin cables
• Pequeño y ligero, 1.63 x 1 x 0.54 pulgadas, con clip incluido

Universal: funciona con teléfonos con Bluetooth
• Bluetooth versión 4.1
• Bluetooth compatible con HSP/HFP universal
• Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Ideal para uso diario
• 300 h en espera y 5 h de tiempo de conversación
• Cable de carga microUSB incluido
• Micrófono integrado



 Bluetooth compatible con HSP/HFP
Bluetooth es una tecnología que sustituye a los 
cables. Es un estándar global que les permite a los 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
interactuar y compartir perfiles. HSP (del inglés 
Handset Profile) y HFP (del inglés Handsfree profile) 
son los perfiles que requiere cualquier audífono 
Bluetooth para operar. Si tu teléfono móvil es 
compatible con HSP o HPF, como lo son casi todos 
los teléfonos con Bluetooh, estos audífonos 
funcionarán a la perfección. La marca Bluetooth y los 
respectivos logotipos son propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y su uso por parte de Philips Electronics 
N.V. se realiza en virtud de una licencia.

300 h en espera y 5 h de conversación
300 h en espera y 5 h de tiempo de conversación

Bluetooth® estéreo
Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

Bluetooth versión 4.1
Bluetooth versión 4.1

Micrófono integrado
Micrófono integrado

Cable de carga microUSB
Cable de carga microUSB incluido

Pequeño y ligero
Pequeño y ligero, 1.63 x 1 x 0.54 pulgadas, con clip 
incluido
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Conectividad
• Versión de Bluetooth: 4.1
• Alcance máximo: hasta 10 m

Energía
• Tiempo conversación: hasta 5 hora(s)
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable
• Audífonos con alimentación: a través de adaptador 

USB
• Tiempo en espera: hasta 300 hora(s)

Caja interior
• Peso bruto: 0,366 kg
• GTIN: 2 48 95185 62583 0
• Caja interior (L x An x Al): 19.5 x 18 x 7.5 cm
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 0.2316 kg
• Peso neto: 0.1344 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,55 kg
• GTIN: 1 48 95185 62583 3
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 21 x 25 cm

• Cantidad de cajas: 36
• Peso tara: 1.7436 kg
• Peso neto: 0.8064 kg

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

5.2 x 17,5 x 2.5 cm
• EAN: 48 95185 62583 6
• Peso bruto: 0,0398 kg
• Peso neto: 0.0224 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0.0174 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2.5 x 4.1 x 1.4 cm
• Peso: 0.0212 kg

Accesorios
• Incluidos: Cable de carga USB
• Cable USB: 0.2 m
•

Especificaciones
Adaptador Bluetooth
Bluetooth® Negro
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