
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
realmente inalámbricos

Altavoces 6 mm, diseño posterior 

cerr.

Bluetooth®

Negro

SHB2515BK
Canción tras canción, 

canción tras canción
Sé libre. Estos auténticos auriculares intrauditivos inalámbricos ofrecen un increíble tiempo de 

reproducción de 110 horas gracias a su estuche de carga portátil. Disfruta de un sonido excepcional 

canción tras canción y de acceso directo al asistente virtual de su teléfono. ¿Alguien dijo viaje por 

carretera?

Libérate. 110 horas de reproducción. Sin cables.
• Altavoces acústicos de neodimio de 6 mm. Gran sonido, graves potentes
• Estuche de carga portátil con cargador de reserva de 3350 mAh integrado
• Consigue hasta 110 horas de reproducción o de conversación con el estuche
• Puerto USB en el estuche de carga. Carga el teléfono dondequiera que estés

Atractivos y cómodos de utilizar.
• Modo mono para cuando quieras dejar un oído libre
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo
• Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas
• Las cubiertas de las almohadillas están disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, para 

ajustarse a cualquier formato

Emparejamiento sencillo. Control por voz.
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth



 110 horas de reproducción
Échate a la calle con varias cargas en el bolsillo. Si 
sales de casa con el estuche totalmente cargado, 
podrás disfrutar de hasta 110 horas de 
reproducción. Una carga del estuche dura 
aproximadamente 1,5 horas y proporciona unas 
5 horas de reproducción o de conversación.

Sé libre. Estuche de carga USB.
Nunca te quedarás sin energía. El estuche de carga 
con cargador de reserva de 3350 mAh integrado no 
solo carga los auriculares, también sirve para cargar 
el teléfono. Solo tienes que conectar el dispositivo 
inteligente al estuche a través del puerto USB.

Cómodos y seguros
No dejes de disfrutar de la música que te gusta con 
total confort gracias al diseño cómodo y ligero. Las 
puntas de alas de goma suave se ajustan firmemente 
al pliegue de la oreja. Las cubiertas de goma 
intercambiables te permiten encontrar la perfecta 
para la tuya, que creará un gran aislamiento para que 
no te pierdas ni un acorde.

Un sonido excelente siempre
Los altavoces acústicos de neodimio de 6 mm te 
ofrecen un sonido excepcional y unos graves 
potentes. El tubo acústico de forma ovalada 
maximiza el aislamiento del ruido pasivo. El modo 
mono te ofrece la posibilidad de dejar un oído libre 
cuando quieras enterarte de lo que ocurre a tu 
alrededor.

Emparejamiento a través de Bluetooth 
inteligente
Tus auriculares están listos para emparejarse en 
cuanto los sacas del estuche. Una vez conectados, 
recuerdan el último dispositivo con el que se han 
emparejado.

Botón multifunción
Controla fácilmente la música y las llamadas desde el 
botón multifunción. ¿Que no te gusta la pista actual? 
Pues la saltas con una pulsación prolongada. 
¿Quieres rechazar una llamada y seguir escuchando 
música? Un simple toque de botón y listo. El 
micrófono integrado con eliminación acústica del 
eco mantiene un sonido claro cuando quieres hablar.
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Accesorios
• Incluida: Cable de carga USB
• Estuche de viaje
• Guía de inicio rápido
• Fundas: 3 tamaños

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Perfiles Bluetooth: A2DP, Manos libres, HFP, HSP, 

AVRCP
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance máximo: 10 m

Diseño
• Color: Negro

Potencia
• Tiempo de conversación: 5+110 horas
• Tipo de batería: Iones de litio
• Tiempo de carga: 2 hora

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Sensibilidad: 90 dB
• Diámetro del altavoz: 6 mm
• Entrada de alimentación máxima: 5 mW

Caja interior
• Unidades por caja: 3

• Caja interior (L x An. x Al): 17,8 x 15,8 x 10,4 cm
• Peso bruto: 0,67 kg
• Peso neto: 0,348 kg
• Peso tara: 0,322 kg
• GTIN: 2 48 95229 10044 6

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 37,5 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso bruto: 6,1 kg
• Peso neto: 2,784 kg
• Peso tara: 3,316 kg
• GTIN: 1 48 95229 10044 9

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Cartón
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Ambas
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 15 x 5 cm
• Peso bruto: 0,19 kg
• Peso neto: 0,116 kg
• Peso tara: 0,074 kg
• EAN: 48 95229 10044 2

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

4,1 x 8 x 3,6 cm
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Altavoces 6 mm, diseño posterior cerr. Bluetooth®, Negro
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