
 

 

Philips
Auriculares estéreo 
Bluetooth

Contr. 8,6 mm, cerrados parte 

posterior

Intrauditivo

SHB5100BK
Con clip, inalámbrico

Sonido claro y natural
Con dispositivo de protección Bluetooth con clip ideal para disfrutar de música y llamadas 
en cualquier parte. Los microcontroladores ultraeficientes ofrecen un sonido nítido y 
llamadas claras.

Disfruta de la calidad del sonido
• Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo
• Altavoces pequeños y potentes que reproducen un sonido con graves precisos

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

Utilízalos durante más tiempo
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• Diseño ultrapequeño para un ajuste intrauditivo cómodo



 Ajuste perfecto para cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego para que estos 
auriculares de Philips se ajusten perfectamente al 
tamaño de tu oído.

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

Perfecto sellado intrauditivo
Los pequeños controladores de altavoces de estos 
auriculares Philips se adaptan cómodamente a la 
oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo 
consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer 
una experiencia de audición intensa.

Altavoces pequeños y potentes

Los altavoces pequeños y potentes para auriculares 
Philips garantizan un ajuste perfecto y ofrecen un 
sonido preciso con graves potentes; son perfectos 
para disfrutar de la mejor música.

Diseño intrauditivo ultrapequeño

Diseño ultrapequeño y ligero para un ajuste perfecto 
en todo tipo de oídos; ideal para escuchar música 
durante horas.

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.

Sencillo emparejamiento mediante NFC

Con el emparejamiento NFC sencillo puedes 
conectar fácilmente tus auriculares intrauditivos 
Bluetooth con cualquier dispositivo con Bluetooth, 
con un solo toque.
SHB5100BK/00

Especificaciones
Sonido
• Rango de frecuencia: 9 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 25 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Sistema acústico: Cerrado

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: manos libres, auricular, 

A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: hasta 15 m

Accesorios
• Cable USB: Incluido para la carga

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

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

• Control de volumen

Potencia
• Recargable
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: 9 horas
•
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