
 

 

Philips
Audífonos Bluetooth

Controlad. 8,6 mm/cerrados 

parte post.

Intraauditivo
6 horas de tiempo de 
reproducción

SHB3595BK
Libertad inalámbrica, 

sonido potente.
Los audífonos compactos Bluetooth SHB3595 brindan un sonido potente para disfrutar 
de hasta 6 horas de música inalámbrica. Solución portátil para un uso cómodo.

Disfruta de la calidad del sonido
• Los controladores eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido nítido y potente
• Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental

Aporta comodidad a tu estilo de vida
• Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Control inalámbrico y goce de la música y las llamadas

Diseñados para una comodidad prolongada
• Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto
• Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo
• Diseño de banda para cuello liviana



 Tecnología Bluetooth

Empareja los auriculares con cualquier 
dispositivo Bluetooth para disfrutar de la 
música con un sonido nítido y de forma 
inalámbrica.

Escoge entre 3 pares de almohadillas

Las almohadillas están disponibles en 
3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para 
un ajuste personalizado perfecto.

Controladores eficientes de 8,6 mm

Los controladores de altavoz compactos y 
eficientes de 8.6 mm ofrecen un sonido 
preciso con graves potentes para disfrutar al 
máximo del sonido en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en 
la amplia investigación sobre el oído humano. 
La forma ergonómica, diseñada para adaptarse 
a cualquier oreja cómodamente, garantiza un 
ajuste perfecto y una comodidad total para 
disfrutar de la música.

Inserciones de tubo de sonido ovalado

Las inserciones de tubo de sonido ovalado 
bloquean el ruido ambiental y, al mismo 
tiempo, su estructura semicerrada ofrece un 
rendimiento de graves mejorado.

Música/llamadas inalámbricas

Empareja el dispositivo inteligente con los 
audífonos mediante Bluetooth y disfruta de la 
libertad de la música y las llamadas de teléfono 
con un sonido nítido y sin líos de cables. 
Cambia de canción y responde a las llamadas 
con el control remoto de fácil uso.

Diseño de banda para cuello liviana
El diseño de banda para cuello liviana asegura 
que puedas llevar contigo el aparato por más 
tiempo y no se te enredará con el cabello ni 
hará presión en tu cabeza
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Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, Manos libres, HFP, 

HSP

Caja interior
• Peso bruto: 0.3783 kg
• GTIN: 2 87 12581 75797 1
• Caja interior (L x An x Al): 18,5 x 16,8 x 8,5 cm
• Peso neto: 0.1434 kg
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 0.2349 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,715 kg
• GTIN: 1 87 12581 75797 4
• Caja exterior (L x An x Al): 34,6 x 19,4 x 18,3 cm
• Peso neto: 0.5736 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 1.1414 kg

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

7 x 17,3 x 2.5 cm
• EAN: 87 12581 75797 7
• Peso bruto: 0.0459 kg
• Peso neto: 0.0239 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,022 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

2 x 1,35 x 1,18 cm
• Peso: 0.01145 kg

Diseño
• Color: Negro
•
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