
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
con Bluetooth®

Diseño cerrado atrás con control. 

8 mm

Intrauditivo
NFC

SHB5900BK
Graves profundos en cualquier parte

Inalámbricos con un sonido fantástico y un ajuste perfecto
Los auriculares compactos Bluetooth® SHB5900 disponen de potentes controladores que ofrecen 

hasta 6 horas de música inalámbrica. La función MusicChain te permite compartir la música con tus 

amigos a través del emparejamiento de los auriculares con otros compatibles con MusicChain.

Disfrutá de la calidad del sonido
• Los controladores eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido nítido y potente
• Las inserciones de tubo de sonido ovalado bloquean el ruido ambiental

Aporta comodidad a tu estilo de vida
• MusicChain™ permite compartir música fácilmente con un amigo
• Conexión NFC con un solo botón para una sincronización sencilla
• Cables planos antienredos para mayor comodidad en cualquier parte
• Compatibilidad con Bluetooth 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Control inalámbrico para música y llamadas

Diseñados para una comodidad prolongada
• Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo
• Elegí entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto



 Tecnología Bluetooth

Empareja los auriculares con cualquier 
dispositivo Bluetooth para disfrutar de la 
música con un sonido nítido y de forma 
inalámbrica.

Escogé entre 3 pares de almohadillas

Las almohadillas están disponibles en 
3 tamaños (pequeño, mediano y grande) para 
un ajuste personalizado perfecto.

Emparejamiento fácil mediante NFC

Con el sencillo emparejamiento NFC podés 
conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® 
con cualquier dispositivo con Bluetooth, con 
un solo toque.

Controladores eficientes de 8,6 mm

Los controladores de parlante compactos y 
eficientes de 8,6 mm ofrecen un sonido 
preciso con graves potentes para disfrutar al 
máximo del sonido en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico

La forma ovalada del tubo de sonido se basa en 
la amplia investigación sobre el oído humano. 
La forma ergonómica, diseñada para adaptarse 
a cualquier oreja cómodamente, garantiza un 
ajuste perfecto y una comodidad total para 
disfrutar de la música.

MusicChain™

Con MusicChain™ podés compartir 
fácilmente con un amigo las canciones que 

escuchás. Mediante la tecnología Bluetooth®, 
con tan solo pulsar el botón MusicChain™ de 
los auriculares los emparejarás con otros 
auriculares compatibles con MusicChain™.

Inserciones de tubo de sonido ovalado

Las inserciones de tubo de sonido ovalado 
bloquean el ruido ambiental y, al mismo 
tiempo, su estructura semicerrada ofrece un 
rendimiento de graves mejorado.

Cable plano antienredos
El cable plano antideslizante garantiza que el 
cable no se enrede nunca.

Música/llamadas inalámbricas

Emparejá el dispositivo inteligente con los 
auriculares mediante Bluetooth y disfrutá de la 
libertad de la música y las llamadas de teléfono 
con un sonido nítido y sin líos de cables. 
Cambiá de canción y respondé a las llamadas 
con el control remoto de fácil uso.
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Destacados
Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm Intrauditivo, NFC
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Accesorios
• Guía de inicio rápida: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Diseño
• Color: Negro

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Versión de Bluetooth: 3.0+EDR

Comodidad
• Administración de llamadas: Respuesta/finalización 

de llamada, Rechazo de llamadas, Repetición de 
llamada al último número, Llamada retenida, 
Alterná entre llamadas y música

• Control de volumen

Alimentación
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo de reproducción de música: 5,5* hr
• Tiempo en espera: 150 horas*
• Tiempo de conversación: 6 horas*

Sonido
• Rango de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW

• Diámetro del parlante: 8,6 mm
• Sensibilidad: 107 dB
• Sistema acústico: Cerrado
• Optimización del sonido: Control de eco, 

Reducción de ruido

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70504 2
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,3 x 4 cm
• Peso bruto: 0,0886 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,0536 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja externa
• Peso bruto: 0,3458 kg
• GTIN: 1 69 25970 70504 9
• Caja externa (L x An x Al): 14 x 10,7 x 19 cm
• Peso neto: 0,105 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,2408 kg

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

1,61 x 2,31 x 1,6 cm
• Peso: 0,0116 kg
•
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Especificaciones
Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Diseño cerrado atrás con control. 8 mm Intrauditivo, NFC

* Los resultados reales pueden variar
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