
 

 

Philips
Auriculares estéreo 
Bluetooth

De diadema
Blanco

SHB4000WT
Sonido inalámbrico claro y natural

con un diseño ligero
Disfruta de un sonido claro y natural con los ultraligeros auriculares inalámbricos SHB4000. Con 
unos controladores de neodimio de 32 mm superiores y almohadillas suaves, no hay una forma 
más cómoda y auténtica de disfrutar de la música y controlar las llamadas mediante Bluetooth.

Excelente calidad de sonido
• Disfruta de sonido natural y equilibrado con controladores de neodimio 32 mm
• Reducción de eco y ruido avanzada para disfrutar de llamadas con gran claridad

Uso prolongado cómodo
• Las orejeras preinclinadas garantizan un sonido sin distracciones
• Almohadillas suaves para una comodidad más duradera

Se adapta de forma sencilla a tu vida y a tus orejas
• Práctico cable USB de 0,6 m para cargar fácilmente a través del PC
• Cómodo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Funciona con todos los dispositivos Bluetooth
• Compatible con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0



 Controladores de neodimio de 32 mm

¿Buscas unos auriculares que te ofrezcan una calidad 
de sonido más realista y equilibrada? Ultracompactos 
e increíblemente resistentes, los controladores de 
neodimio de 32 mm generan un campo magnético 
potente cuyos detalles vocales y respuestas de 
graves más ricas te mostrarán nuevos aspectos de 
tus viejas canciones.

Reducción de eco y ruido
Reducción de eco y ruido avanzada para disfrutar de 
llamadas con gran claridad

Orejeras preinclinadas
Las orejeras preinclinadas garantizan un sonido sin 
distracciones

Práctico cable de carga USB de 0,6 m
Práctico cable USB de 0,6 m para cargar fácilmente a 
través del PC

Control inalámbrico de música/llamadas
Cuando se trata de escuchar música sin límites y 
cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, 
nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para 
disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que 
emparejar tus auriculares de Philips con tu 
smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar 
el intuitivo control de cada auricular podrás bajar el 
volumen o poner en pausa una canción mientras 
gestionas las llamadas entrantes y salientes.

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

Almohadillas suaves

Almohadillas suaves para una comodidad más 
duradera
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 3.0 + EDR
• Alcance máximo: Hasta 15 m m

Diseño
• Color: Blanco

Potencia
• Tiempo de conversación: 9 horas
• Tiempo en espera: 200 horas
• Horas de reproducción de música: 9 hora
• Tipo de batería: litio-polímero

Sonido
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW

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

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Llamada en espera, Cambia de llamadas a 
música y viceversa

Accesorios
• Cable USB: Incluido para la carga
• Guía de inicio rápido: Incluido

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

16,6 x 15,5 x 6,3 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

6,5 x 6,1 x 2,5 pulgada
• Peso: 0,077 kg
• Peso: 0,170 libras

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

19,6 x 22,5 x 6,4 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 8,9 x 2,5 pulgada
• Peso neto: 0,1267 kg
• Peso neto: 0,279 libras
• Peso bruto: 0,2337 kg
• Peso bruto: 0,515 libras
• Peso tara: 0,1070 kg
• Peso tara: 0,236 libras
• EAN: 69 23410 71920 8
• Número de productos incluidos: 1

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,3 x 21,3 x 24,7 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

8,4 x 8,4 x 9,7 pulgada
• Peso neto: 0,3801 kg
• Peso neto: 0,838 libras
• Peso bruto: 0,91 kg
• Peso bruto: 2,006 libras
• Peso tara: 0,5299 kg
• Peso tara: 1,168 libras
• GTIN: 1 69 23410 71920 5
• Unidades por caja: 3
•
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