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Auricular Bluetooth

SHB1300
Habla con estilo: Bluetooth y manos libres

Banda para el cuello o clip con estilo
Manos y oídos libres mientras habla. Disfruta de la comunicación Bluetooth de forma 
discreta y cómoda. Con la banda para el cuello ajustable y desmontable puedes escoger 
entre llevarlo con clip o con banda para el cuello.

Funciona con teléfonos con Bluetooth
• Cumple con Bluetooth HSP/HFP: Universal

Habla libremente: manos libres e inalámbrico
• Gestión de llamadas inalámbricas
• Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth

Diseño discreto que no despeina
• Estilo flexible: banda para el cuello y clip

Cómodo de llevar durante horas
• 3 almohadillas de goma intercambiables que se ajustan a las orejas
 



 Gestión de llamadas inalámbricas
Gestiona la llamada sin usar tu teléfono móvil. Esto 
incluye aceptar llamadas, rechazarlas, marcación por 
voz y rellamada. El teléfono móvil tiene que ser 
compatible con la marcación por voz y rellamada.

Cumple con Bluetooth HSP/HFP
Bluetooth es una tecnología de sustitución de cable. 
Bluetooth es un estándar global, de modo que los 
dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes 
pueden funcionar entre ellos utilizando perfiles 
Bluetooth compartidos.HSP (Handset Profile) y HFP 
(Handsfree Profile) son los perfiles necesarios para 
las típicas operaciones para auricular Bluetooth. Si tu 
teléfono móvil cumple con HSP o HFP (como casi 
cualquier teléfono habilitado con Bluetooth), este 
auricular funcionará con él. El nombre de la marca 
Bluetooth y el logotipo son propiedad de Bluetooth 
SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ha de hacerse 
mediante una licencia.

Elige el estilo que prefieras
Elige entre acoplar el producto a tu vestimenta o 
llevarlo alrededor del cuello. Ambos estilos se han 
diseñado por su discreción, estilo y comodidad. 
Llévalo a tu gusto y según la situación en que lo uses.

Libertad inalámbrica en tus llamadas
El uso del teléfono móvil sin auricular puede resultar 
incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es 
ilegal usarlo mientras se conduce. Los kits de manos 
libres con cable incluyen además cables que se 
enredan. Un auricular Bluetooth sustituye el cable 
por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto 
alcance para que tus manos queden libres y la 
libertad de movimientos no se vea mermada por un 
cable.También se reducen los riesgos potenciales 
asociados a la radiación de teléfono móvil, ya que la 
energía transmitida cerca de la cabeza es mucho más 
baja que la irradiada por el teléfono móvil.
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Destacados
55 x 21 x 14 mm (carcasa) • Peso tara: 0,119 kg
•

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: Manos libres, Auricular
• Versión de Bluetooth: 1,2
• Alcance máximo: hasta 10 metros m

Alimentación
• Tiempo de conversación: Hasta 7 horas
• Tiempo en espera: hasta 200 horas
• Recargable
• Tipo de pila: litio-polímero

Accesorios
• Cordón para el cuello: Cable adaptador de cordón 

para el cuello incluido
• Cargador: Internacional (100 - 240 VCA)

Comodidad
• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Marcación por voz, Silenciamiento del 
micrófono, Transferencia de llamadas

• Indicación de carga: Indicador LED de batería baja/
carga completa

Especificaciones medioambientales
• Producto con soldadura libre plomo

Dimensiones
• Dimensiones del producto (LxFxA): 

• Peso del producto (g): 18 (con clip, auriculares 
incluidos)

• Peso incluido embalaje: 0,199 kg
• Dimensiones del blíster (LxFxA): 

14,8 x 5,7 x 25,8 cm

Caja interior
• EAN: 87 12581 31903 8
• Peso bruto: 1,29 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 29 x 26,9 x 17,2 cm
• Peso neto: 0,4 kg
• Número de embalajes del cliente: 5
• Peso tara: 0,89 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 31904 5
• Peso bruto: 3,203 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 54,5 x 31,2 x 19,9 cm
• Peso neto: 0,8 kg
• Número de embalajes del cliente: 10
• Peso tara: 2,403 kg

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

14,8 x 25,8 x 5,7 cm
• EAN: 87 10895 99718 8
• Peso bruto: 0,199 kg
• Peso neto: 0,08 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
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