Philips
Audífono Bluetooth

SHB1400

Audífonos SuperCharger
con almohadillas suaves
Despídete de las preocupaciones. Ya no necesitas otro adaptador ni más cables, porque
puedes cargar esta unidad directamente a través de cualquier puerto USB. Estos
audífonos tienen almohadillas tan suaves que te olvidarás de que los tienes puestos.
Úsalos con comodidad, se cargan a través de USB
• Cómoda recarga mediante USB
Úsalo con comodidad durante horas.
• Almohadillas suaves y ergonómicas para un ajuste perfecto y total comodidad
Asegúrate de que te escuchen con claridad
• Llamadas nítidas sin eco
Habla sin límites con manos libres y sin cables
• Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth
• Administración de llamadas inalámbricas
Funciona con tu teléfono con Bluetooth
• Bluetooth compatible con HSP/HFP universal

SHB1400/00

Audífono Bluetooth

Destacados
Cómoda recarga mediante USB

Estos audífonos ofrecen un conector USB integrado
para que puedas recargarlos mediante un puerto
USB (como el de las computadoras, cargadores USB,
etc). Olvídate de los adaptadores y de los cables y
despídete de las preocupaciones.

Almohadillas cómodas y suaves

Especificaciones
Llamadas nítidas sin eco

Conectividad

Libertad inalámbrica en tus llamadas

Comodidad

Disfruta de llamadas nítidas sin eco con estos
audífonos con micrófono de alta sensibilidad y diseño
acústico.
El uso del teléfono móvil sin audífonos puede ser
incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es
ilegal usar celulares mientras conduces y los kits de
manos libres con cable sólo agregan enredos y
preocupaciones. Los audífonos Bluetooth sustituyen
el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de
corto alcance para que las manos te queden libres y
obtengas una máxima libertad de
movimiento.También se reducen los riesgos
potenciales de la radiación de tu celular porque la
energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho
más baja que la que irradia el teléfono.

Administración de llamadas
inalámbricas

Controla tus llamadas sin usar tu teléfono móvil. Esta
función te permite aceptar o rechazar llamadas y
realizar una marcación por voz y repetir la última
llamada, siempre que tu teléfono móvil lo admita.

Bluetooth compatible con HSP/HFP

Estos audífonos ofrecen una almohadilla de silicona
suave y ergonómica. Además, son livianos y te
aseguran comodidad y un ajuste perfecto durante
todo el día.

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.

• Perfiles de Bluetooth: Manos libres, Audífono
• Versión de Bluetooth: 2.1+EDR
• Alcance máximo: hasta 10 m m
• Administración de llamadas: Alterna entre música y
llamadas, Responder/Finalizar llamada, Rechazar
llamada, Marcación por voz, Repetición de llamada
al último número, Transferencia de llamada,
Silenciador del micrófono
• Control de volumen

Potencia
•
•
•
•

Tiempo de conversación: hasta 7 horas
Tipo de batería: Litio-polímero
Recargable
Alimentación mediante adaptador USB: Carga los
audífonos en cualquier puerto USB (de PC,
adaptador de energía USB, etc.). No se incluye el
cargador.
• Tiempo en espera: hasta 150 horas

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5,5 x 1,7 x 2,8 cm
• Peso: 0,008 kg

Accesorios

• Guía de inicio rápido: Guía de configuración rápida
• Gancho de oreja optativo: Incluidos

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 51450 1
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de empaque: Blister
Tipo de ubicación en el estante: Ambos
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 17,8 x 3 cm
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso neto: 0,03 kg
• Peso tara: 0,04 kg

Caja interior
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 51452 5
Cantidad de cajas: 3
Caja interior (L x An x Al): 16,3 x 10,9 x 11,3 cm
Peso bruto: 0,29 kg
Peso neto: 0,09 kg
Peso tara: 0,2 kg

Caja exterior

•
•
•
•
•
•
•
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EAN: 87 12581 51451 8
Cantidad de cajas: 12
Caja exterior (L x An x Al): 22,9 x 17,6 x 25 cm
Peso bruto: 1,38 kg
Peso neto: 0,36 kg
Peso tara: 1,02 kg

