
 

 

Philips Flite
Audífonos inalámbricos 
con Bluetooth®

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable

SHB4405WT
Ultralivianos. Gran sonido.

Audífonos que desafían las leyes de la gravedad
Los audífonos inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y 
sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan a ti con un diseño totalmente 
plegable, delgado y compacto que te acompaña a donde vayas.

Comodidad real
• Diseño ultraligero y supercompacto
• Almohadillas suaves para una comodidad duradera
• Compatibles con Bluetooth versión 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• La batería recargable tiene una autonomía de hasta 9 horas de tiempo de reproducción

Diseño optimizado
• Totalmente plegables para un transporte sencillo
• Control remoto para llamadas manos libres y música

Nitidez pura
• Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido



 Sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm 
para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Llamadas con manos libres

El control remoto fácil de usar te permite reproducir 
o detener canciones y responder llamadas con solo 
pulsar un botón.

Almohadillas ergonómicas

Almohadillas suaves y controladores inclinados 
ideales para una comodidad duradera.

Ligeros y cómodos

Diseño ultraligero y supercompacto para una total 
comodidad en cualquier lugar.

Diseño plegable

Totalmente plegables para un transporte sencillo.

Compatibles con Bluetooth versión 4.1

Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente 
con los auriculares mediante Bluetooth para 
disfrutar de la libertad de disponer de música y 
llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin 
enredos de cables.

9 horas de tiempo de reproducción.
Con una autonomía de 9 horas de tiempo de 
reproducción, tendrás suficiente energía para 
escuchar música todo el día.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Blanco

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 24 ohms
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Rango de frecuencia: 9 - 22.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Sensibilidad: 103 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: Llamada retenida, 

Alternar entre dos llamadas, Responder/Finalizar 
llamada, Rechazar llamada, Alterna entre música y 
llamadas

Accesorios
• Cable USB: Y

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 300* horas
• Tiempo conversación: 9* horas
• Tiempo de reproducción de música: 9* h

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

14 x 17 x 3 cm
• Peso: 0,09 kg

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

19.5 x 21 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,166 kg
• Peso neto: 0,09 kg
• Peso tara: 0,076 kg
• EAN: 69 51613 98157 3

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja exterior (L x An x Al): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Peso bruto: 1.2 kg
• Peso neto: 0,54 kg
• Peso tara: 0,66 kg
• GTIN: 1 69 51613 98157 0
•

* Los resultados reales pueden variar
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