
 

 

Philips
Transmisor Bluetooth

SHB1900
Disfruta la televisión con tus audífonos Bluetooth
gracias a este transmisor de Bluetooth de 3.5 mm
Transmite audio de manera inalámbrica desde la salida de 3.5 mm de tu TV a tus 
audífonos Bluetooth.

Disfruta la televisión sin hacer ruido
• Transmite audio de manera inalámbrica desde la televisión a los audífonos Bluetooth

Universal para todos los audífonos Bluetooth
• Compatibles con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0

Fácil de instalar y usar
• Emparejamiento fácil
• Conecta la televisión a través de un cable de 3.5 mm
• USB alimentado por la televisión



 Bluetooth 3.0
Compatibles con dispositivos móviles HSP/HFP/
A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0

Conexión a través de un cable de 
3.5 mm
Conecta la televisión a través de un cable de 3.5 mm

Emparejamiento fácil
Gracias al emparejamiento fácil ya no tendrás que 
activar un modo especial de emparejamiento en los 
audífonos durante la instalación.

USB alimentado por la televisión
USB alimentado por la televisión

Transferencia de audio a audífonos 
Bluetooth
Transmite audio de manera inalámbrica desde la 
televisión a los audífonos Bluetooth
SHB1900/10
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: manos libres, audífono
• Versión de Bluetooth: 4,0
• Alcance máximo: hasta 10 m

Comodidad
• Control de volumen
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada, Transferencia de llamadas, Repetición de 
llamada al último número, Silenciador del 
micrófono, Rechazar llamada, Alterna entre música 
y llamadas, Comando voz, Marcación por voz, 
Alerta por voz

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable
• Audífonos con alimentación: a través de adaptador 

USB
• Tiempo en espera: hasta 220 hora(s)
• Tiempo conversación: hasta 6 hora(s)

Caja interior
• Cantidad de cajas: 6
• Peso bruto: 0,3 kg
• Caja interior (L x An x Al): 21 x 10 x 11,5 cm
• Peso tara: 0,252 kg
• GTIN: 2 48 95185 61884 9
• Peso neto: 0,048 kg

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 36
• Peso bruto: 1,9 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 32,5 x 22,5 x 25 cm
• Peso tara: 1,612 kg
• GTIN: 1 48 95185 61884 2
• Peso neto: 0,288 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95185 61884 5
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,01 kg
• Peso neto: 0,008 kg
• Peso tara: 0,002 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Accesorios
• Incluidos: Soporte para las orejas (opcional), Guía 

de inicio rápido, Cable de carga USB

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

3,6 x 1,6 x 2.2 cm
• Peso: 0,008 kg
•
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Transmisor Bluetooth

http://www.philips.com

