Philips
Audífonos Bluetooth
estéreo

SHB5000WT

Con sujetador e inalámbrico
Sonido claro y natural
Audífonos con adaptador bluetooth con sujetador, ideal para escuchar música y llamar mientras
estás en movimiento. Los micro controladores ultra eficientes brindan un sonido claro al
reproducir o realizar llamadas. Audífonos compactos con un ajuste cómodo y perfecto.
Calza en tu vida, tan bien como en tus oídos
• Cómodo cable de carga USB de 0,6 m para facilitar la carga en la PC
• Música inalámbrica & control de llamada por Bluetooth
Disfruta de la calidad del sonido
• El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos
• Los altavoces compactos y eficaces reproducen los graves a la perfección
Utilízalos durante más tiempo
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas
• Ultra compactos con un ajuste perfecto
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Audífonos Bluetooth estéreo

Destacados
Se adapta a todas las orejas

Altavoces compactos y eficaces

orejas pequeñas para disfrutar de más horas de
música.
Música inalámbrica & control de llamada

Con la línea de 3 tamaños de accesorios
intercambiables, de pequeño a grande,
seguramente hay un par de estos audífonos
Philips que se adapta perfectamente a tus
orejas.

Los altavoces compactos y eficaces de los
audífonos intrauditivos Philips te aseguran un
ajuste perfecto para que puedas disfrutar de un
sonido preciso con graves potentes.
Audífonos intrauditivos ultra compactos

Cómodo cable de carga USB de 0,6 m
Cómodo cable de carga USB de 0,6 m para
facilitar la carga en la PC
Perfecto ajuste en el oído
Los controladores de altavoces ultra pequeños
de estos audífonos Philips se adaptan
cómodamente a los oídos y gracias a su
perfecto ajuste bloquean los ruidos externos
para ofrecerte una experiencia de sonido de
gran intensidad.

Ultra compactos y livianos, con un diseño
anatómico que se ajusta perfectamente a

Cuando se trata del infinito placer de escuchar
música y el sencillo cambio entre música y
llamadas ¡nada le gana al Bluetooth! Para
disfrutar tus canciones favoritas, solo debes
emparejar tus audífonos Philips con tu
smartphone o tablet con Bluetooth. Un
golpecito en el control intuitivo de cada
almohadilla es todo lo que se necesita para
bajar el volumen o pausar una canción mientras
contestas o realizas llamadas.
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Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Rango de frecuencia: 9 - 22.000 Hz
Impedancia: 16 ohms
Tipo de imán: Neodimio
Entrada máxima de potencia: 25 mW
Sensibilidad: 107 dB
Diámetro del altavoz: 9 mm
Sistema acústico: Cerrado

Conectividad

• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, manos
libres, audífono, HFP, HSP
• Alcance máximo: hasta 15 m

Energía

• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo conversación: 9 horas

Comodidad

• Administración de llamadas: Responder/Finalizar
llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al
último número, Alterna entre música y llamadas
• Control de volumen: Y

Accesorios

• Cable USB: Incluido para la carga

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
2,0 x 2,0 x 0,6 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5 x 5 x 1,5 cm
• Peso: 0,0165 kg
• Peso: 0,036 lb

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3,8 x 6,9 x 1 pulgadas

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,6 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71857 7
• Peso bruto: 0,207 lb
• Peso bruto: 0,094 kg
• Peso neto: 0,0465 kg
• Peso neto: 0,103 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,105 lb
• Peso tara: 0,0475 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
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Peso bruto: 3,354 lb
Peso bruto: 1,5212 kg
GTIN: 1 69 23410 71857 4
Caja exterior (L x An x Al): 21,3 x 18,6 x 25,5 cm
Caja exterior (L x An x Al):
8,4 x 7,3 x 10 pulgadas
Peso neto: 1,23 lb
Peso neto: 0,558 kg
Cantidad de cajas: 12
Peso tara: 2,123 lb
Peso tara: 0,9632 kg

Caja interior
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Peso bruto: 0,712 lb
Peso bruto: 0,3231 kg
GTIN: 2 69 23410 71857 1
Caja interior (L x An x Al): 16,3 x 9,4 x 11,3 cm
Caja interior (L x An x Al):
6,4 x 3,7 x 4,4 pulgadas
Peso neto: 0,308 lb
Peso neto: 0,1395 kg
Cantidad de cajas: 3
Peso tara: 0,405 lb
Peso tara: 0,1836 kg
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