
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
con Bluetooth®

Control. 32 mm/semicerrados

Supraurales

SHB5500WT
Inalámbricos, con graves claros y potentes

Despedite de los cables, no de la calidad
Gracias a los auriculares inalámbricos de Philips con conectividad Bluetooth podrás 
despedirte de los cables sin sacrificar la calidad. Disfrutá de varias horas de música y 
llamadas gracias a las almohadillas acolchadas y a una prolongada duración de la batería.

Sonido potente
• Controladores de 32 mm de alta intensidad para graves claros de gran calidad
• Diseño cerrado en la parte posterior para un aislamiento óptimo

Mucho más prácticos
• Tecnología Bluetooth para una total libertad de movimiento
• Sencillo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth
• Diseño plano plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazás

Cómodos para un uso prolongado
• Los auriculares y la banda ajustables se adaptan a todo el mundo
• Almohadillas suaves para escuchar música durante más tiempo y con mayor comodidad



 Controladores de 32 mm

Controladores de 32 mm de alta intensidad 
para graves claros de gran calidad

Banda sujetadora y auriculares 
ajustables

Los auriculares ajustables se diseñaron para 
que se adapten siempre a la forma de tu 
cabeza, de manera que no notarás siquiera que 
los llevás puestos.

Tecnología Bluetooth

Emparejá tus auriculares con cualquier 
dispositivo Bluetooth para disfrutar de un 
entretenimiento musical inalámbrico con 
sonido Crystal Clear.

Diseño cerrado en la parte posterior

Un diseño cerrado en la parte posterior aísla la 
música del sonido externo, lo que te permite 
disfrutar de la música con los detalles precisos 
y los graves dinámicos con los que fueron 
creados.

Diseño plegable
Estos auriculares Bluetooth, diseñados para 
ofrecerte la mejor experiencia durante tus 
desplazamientos, se pueden plegar fácilmente 
para que los podás guardar y llevar a cualquier 
parte con comodidad. Su diseño inteligente 
cuenta con componentes cuidadosamente 

seleccionados, entre los que se incluyen unas 
bisagras que permiten mover con facilidad las 
distintas piezas de los auriculares.

Almohadillas suaves y cómodas

Almohadillas suaves para escuchar música 
durante más tiempo y con mayor comodidad

Música inalámbrica & control de llamada

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 tenés que emparejar tus 
auriculares Philips con tu smartphone o tablet 
con Bluetooth. Con solo tocar el intuitivo 
control de cada auricular podrás ajustar el 
volumen o poner en pausa una canción 
mientras gestionás las llamadas entrantes y 
salientes.
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Accesorios
• Guía de inicio rápida: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Diseño
• Color: Blanco

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 15 m

Alimentación
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo de reproducción de música: 9 hr
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: 9 horas

Sonido
• Rango de frecuencia: 10 -22 000 Hz
• Impedancia: 24 ohm
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Sensibilidad: 106 dB
• Sistema acústico: Cerrado

• Diafragma: PET
• Tipo: Dinámico

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70050 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 22,5 x 5 cm
• Peso bruto: 0,262 kg
• Peso neto: 0,151 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,111 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja externa
• Peso bruto: 0,959 kg
• GTIN: 1 69 25970 70050 1
• Caja externa (L x An x Al): 21,5 x 17,3 x 23,3 cm
• Peso neto: 0,453 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,506 kg

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

15,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso: 0,12 kg
•
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