
 

 

Philips BASS+
Auricular Bluetooth

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

Supraaural
Almohadillas suaves para las 
orejas
Plegado compacto

SHB3175WT
Siente los graves con BASS+

Los auriculares BASS+ de Philips ofrecen un gran nivel de graves en un formato elegante y compacto. 

Cuentan con un diseño increíble, un sonido excepcional y una gran relación calidad-precio. Auriculares 

inalámbricos Bluetooth con gancho para los que necesiten más graves en sus ritmos sin aumentar el 

tamaño.

Graves potentes
• Graves potentes y definidos que puedes sentir
• Altavoces de neodimio de 40 mm
• Excelente aislamiento del sonido

Comodidad real
• Ajuste perfecto para todos
• Controla las llamadas, la música y el volumen gracias a los interruptores de casco
• Almohadillas suaves para una comodidad duradera
• Se pliegan de forma más compacta para poder guardarlos y llevarlos fácilmente
• Llamadas manos libres cómodas

Sin cables
• Tecnología inalámbrica Bluetooth
• La batería recargable ofrece hasta 12 horas de reproducción
• Cable de carga USB



 Altavoces de 40 mm

Altavoces de neodimio de 40 mm que 
producen unos graves potentes

Banda de sujeción/auriculares ajustables

El diseño de auriculares giratorios y la banda de 
sujeción ajustable ofrecen un ajuste perfecto 
para todos.

Graves potentes y definidos

Graves potentes para disfrutar al máximo del 
sonido. No dejes que el diseño estilizado te 
engañe, ya que las rejillas de ventilación 
diseñadas especialmente y los controladores 
ajustados al detalle producen frecuencias 
ultrabajas que aportan a los auriculares el 
distintivo de sonido de BASS+. El volumen 
acústico independiente se utiliza para 

garantizar una alta coherencia en el 
rendimiento de los graves en cada producción.

Bluetooth

Empareja fácilmente los auriculares con 
cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar 
de música inalámbrica.

Controles de botones

Los controles de botones en el auricular 
derecho te permiten controlar la música y las 
llamadas con un solo toque.

Plegado compacto

El exclusivo diseño plegable compacto te 
ofrece la mejor experiencia en cualquier parte. 
Los auriculares se pueden plegar en plano o de 
forma compacta para transportarlos y 
guardarlos fácilmente.

Aislamiento del sonido
Acústica cerrada que bloquea el ruido 
ambiental y ofrece un mejor sonido.

Cable de carga USB

El cable de carga USB incluido permite 
mantener fácilmente los auriculares cargados 
cuando los necesitas.

12 horas de reproducción

Con un tiempo de reproducción de 12 horas, 
tendrás batería suficiente para que la música no 
se detenga todo el día.

Llamadas manos libres

Realización de llamadas con manos libres 
cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 
4.1
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Destacados
Auricular Bluetooth
Imán de 40 mm con cierre posterior. Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto



Fecha de emisión  
2022-05-09

Versión: 7.2.6

12 NC: 8670 001 45655
EAN: 69 51613 99169 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Diseño
• Color: Blanco

Accesorios
• Guía de inicio rápido
• Cable USB

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Versión de Bluetooth: 4,1

Cómodas funciones
• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Silenciamiento del micrófono, Rechazo de 
llamada, Cambia entre 2 llamadas, Cambia de 
llamadas a música y viceversa

Potencia
• Tiempo de reproducción de música: 12* hora
• Tiempo en espera: 166* horas
• Tiempo de conversación: 12* horas
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable

Sonido
• Rango de frecuencia: 8 - 21 500 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sensibilidad: 104 dB
• Sistema acústico: Cerrado

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 51613 99169 5
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 22,5 x 5,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 8,9 x 2,2 pulgada
• Peso bruto: 0,335 kg
• Peso bruto: 0,739 libras
• Peso neto: 0,224 kg
• Peso neto: 0,494 libras
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,111 kg
• Peso tara: 0,245 libras
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 2,681 libras
• Peso bruto: 1,216 kg
• GTIN: 1 69 51613 99169 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,2 x 19,1 x 24 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

8,3 x 7,5 x 9,4 pulgada
• Peso neto: 1,481 libras
• Peso neto: 0,672 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,199 libras
• Peso tara: 0,544 kg

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

19 x 18,5 x 4,6 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

7,5 x 7,3 x 1,8 pulgada
• Peso: 0,419 libras
• Peso: 0,19 kg
•
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Especificaciones
Auricular Bluetooth
Imán de 40 mm con cierre posterior. Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto

* Los resultados reales pueden variar
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