Philips
Audífonos de diadema
inalámbricos con
micrófono
cerrados atrás, controladores de
32 mm
Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable

SHB3075BK

Siente los graves de BASS+
Los audífonos Philips BASS+ cuentan con graves amplios y potentes en un paquete elegante
y compacto. Buena apariencia, gran sonido y excelente valor: audífonos inalámbricos
Bluetooth para aquellos que necesitan más graves en la música sin peso adicional.
Más graves
• Graves intensos y potentes que puedes sentir
• Controladores de altavoz de 32 mm
• Excelente sistema de aislación de sonido para disfrutar una mejor experiencia acústica
Comodidad real
• Los audífonos y banda sujetadora ajustables ofrecen una máxima comodidad
• Controla las llamadas, la música y el volumen con interruptores ubicados en las orejeras
• Almohadillas suaves para un uso prolongado cómodo
• Diseño de plegado plano para facilitar su transporte
• Realiza llamadas con manos libres cómodamente
Inalámbrico
• Tecnología inalámbrica Bluetooth
• La batería recargable tiene una autonomía de hasta 12 horas de tiempo de reproducción
• Cable de carga USB
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Destacados
12 horas de tiempo de reproducción

Graves intensos y potentes

Diseño plegable

Con una autonomía de 12 horas de tiempo de
reproducción, tendrás suficiente energía para
escuchar música todo el día.

Estos son graves intensos y potentes que te
permiten realmente sentir la música. No te
dejes engañar por el diseño estilizado; los
controladores ajustados especialmente y la
ventilación de bajos producen frecuencias
finales ultrabajas que crean una firma de sonido
BASS+ sin igual.

Gracias a su diseño plegable plano, los
audífonos BASS+ son fáciles de plegar y
guardar, lo que los hace ideales para viajar.

Controladores de 32 mm

Llamadas con manos libres

Bluetooth

Los audífonos BASS+ poseen controlador de
altavoz de 32 mm que producen graves
intensos y resonantes.
Cómodo ajuste

Realización de llamadas con manos libres
cómodamente con el micrófono y la tecnología
Bluetooth® 4.1
Empareja fácilmente tus audífonos con
cualquier dispositivo Bluetooth para escuchar
música de forma inalámbrica.

Almohadillas suaves

Controles de botones

Las suaves almohadillas respirables ofrecen
gran comodidad durante largas sesiones de
audición.

Diseñados para un ajuste óptimo, los audífonos
BASS+ se pueden girar y tienen una banda
sujetadora ajustable que se adapta a cualquier
usuario.
Los controles de botones ubicados en la
orejera derecha te permiten controlar la
música y las llamadas con un solo toque.
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Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Cerrado
Tipo de imán: NdFeB
Respuesta de frecuencia: 9 - 21,000 Hz
Impedancia: 32 ohm
Diámetro del altavoz: 32 mm
Entrada máxima de potencia: 40 mW
Diafragma: PET
Sensibilidad: 103 dB
Tipo: dinámico

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
13,5 x 18,5 x 4 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5.3 x 7,3 x 1,6 pulgadas
• Peso: 0,132 kg
• Peso: 0,291 lb

Dimensiones del embalaje

• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Llamada retenida,
Alternar entre dos llamadas, Responder/Finalizar
llamada, Silenciador del micrófono, Rechazar
llamada, Alterna entre música y llamadas

• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
19.5 x 22,5 x 4,8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
7,7 x 8,9 x 1,9 pulgadas
• Peso bruto: 0,264 kg
• Peso neto: 0,153 kg
• Peso tara: 0,111 kg
• Peso bruto: 0,582 lb
• Peso neto: 0,337 lb
• Peso tara: 0,245 lb
• EAN: 69 51613 99164 0
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Accesorios

Caja exterior

Conectividad
•
•
•
•

Micrófono: Micrófono integrado
Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Versión de Bluetooth: 4.1
Alcance máximo: Hasta 10 m

Comodidad

• Guía de inicio rápido: Y
• Cable USB: Y

Energía
•
•
•
•

Tipo de batería: Litio-polímero
Tiempo en espera: 166* horas
Tiempo conversación: 12* horas
Tiempo de reproducción de música: 12* h

Diseño

• Color: Negro

• Cantidad de cajas: 3
• Caja exterior (L x An x Al): 21,2 x 16,5 x 24 cm
• Caja exterior (L x An x Al):
8.3 x 6,5 x 9,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,98 kg
• Peso neto: 0,459 kg
• Peso tara: 0,521 kg
• Peso bruto: 2,161 lb
• Peso neto: 1,012 lb
• Peso tara: 1,149 lb
• GTIN: 1 69 51613 99164 7
•
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* Los resultados reales pueden variar

