
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
con Bluetooth®

Controlad. 8,2 mm, cerrados 

parte post.

Intrauditivo
6 + 6 horas de reproducción
Ajuste seguro

SHB4385BK
Siente los graves de BASS+

Los audífonos realmente inalámbricos Philips BASS+ te brindan graves potentes y total libertad de 

movimiento. Vive sin ataduras, con una conectividad de probada solidez y una duración de la batería 

extremadamente prolongada, además de un estuche de carga compacto. Están diseñados con aletas de 

estabilidad para el ajuste.

Más graves
• Graves intensos y potentes que puedes sentir
• Controladores de altavoz de 8,2 mm
• Excelente aislamiento del ruido

Comodidad real
• Aleta de estabilidad para un ajuste seguro
• 3 tamaños de fundas para un ajuste personalizado
• Controla las llamadas, la música y el volumen
• Realiza llamadas con manos libres cómodamente

Inalámbrico
• Tecnología inalámbrica Bluetooth
• La batería recargable ofrece hasta 6 horas de reproducción
• Estuche de carga compacto con cordón
• Cable de carga USB



 3 tamaños de almohadillas

Las fundas de silicona están disponibles en 
3 tamaños para un ajuste mejor y más 
personalizado.

6 + 6 horas de reproducción

Con 6 horas de reproducción, tendrás energía 
suficiente para disfrutar de largas sesiones de 
música. Si los conectas al estuche de carga, 
disfrutarás de otras 6 horas de reproducción.

Controladores de 8,2 mm

Los auriculares BASS+ disponen de altavoces 
de 8,2 mm que producen unos graves potentes 
e impactantes.

Graves intensos y potentes

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.

Bluetooth

Empareja fácilmente tus audífonos con 
cualquier dispositivo Bluetooth para escuchar 
música de forma inalámbrica.

Controles de botones

Control a un solo clic. Con una, dos o tres 
pulsaciones puedes activar las diferentes 
funciones de los diferentes modos, para 

facilitar los controles tanto si estás escuchando 
música como realizando una llamada.

Funda de carga

La ligera y compacta cápsula del estuche de 
carga incluye un práctico cordón para 
engancharlo al bolso y tener las manos libres.

Llamadas con manos libres

Realización de llamadas con manos libres 
cómodamente con el micrófono y la tecnología 
Bluetooth® 4.1

Aislamiento de ruido

Con un diseño acústico cerrado en la parte 
posterior, los auriculares BASS+ mantienen el 
ruido ambiental fuera y un sonido fantástico 
dentro, con aislamiento del ruido pasivo 
mejorado para que te sumerjas más en tu 
música.
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Impedancia: 16 ohms
• Diámetro del altavoz: 8.2 mm
• Rango de frecuencia: 9 - 21,000 Hz
• Sensibilidad: 107 dB
• Diafragma: PET

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

Comodidad
• Control de volumen: Y
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Alterna entre música y 
llamadas

Accesorios
• Cable USB: Y
• Funda de carga: Y
• Audífonos: 3 tamaños

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero

• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 50 horas
• Tiempo conversación: 6 horas
• Tiempo de reproducción de música: 6 h

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

4,85 x 9.95 x 4,85 cm
• Peso: 0,091 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9.65 x 17,4 x 5,25 cm
• Peso bruto: 0,165 kg
• Peso neto: 0,111 kg
• Peso tara: 0,054 kg
• EAN: 69 51613 98155 9

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja exterior (L x An x Al): 17 x 10,8 x 19 cm
• Peso bruto: 0,61 kg
• Peso tara: 0,277 kg
• GTIN: 1 69 51613 98155 6
• Peso neto: 0,333 kg
•
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* Los resultados reales pueden variar
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