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n su sencillo y elegante diseño plegable y extremadamente fácil de transportar, además de su 
ción de conectividad Bluetooth, los Philips SHB6250 son los auriculares inalámbricos definitivos. 
sfruta de graves ricos y de total nitidez en todo momento, sin los engorrosos cables.

Sonido potente sin cables
• Controladores de altavoces de 40 mm para unos graves potentes y un sonido claro
• Sistema acústico cerrado para un aislamiento óptimo

Mucho más prácticos
• Tecnología Bluetooth para libertad y comodidad sin cables
• Control y disfrute de música y llamadas de forma inalámbrica
• Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas
• Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque
• Activa Siri y Google Now con un botón del auricular

Cómodos para un uso prolongado
• Auriculares y banda de sujeción ajustables para un ajuste perfecto
• Auriculares con un diseño ligero para una comodidad duradera



 Controladores de altavoces de 40 mm

Controladores de altavoces de 40 mm para 
unos graves potentes y un sonido claro

Banda de sujeción, auriculares ajustables

Los auriculares están diseñados 
ergonómicamente para ajustarse a la 
perfección gracias a sus auriculares y banda de 
sujeción ajustables, para ofrecer la máxima 
comodidad y seguridad en cualquier parte.

Tecnología Bluetooth

Empareja tus auriculares con cualquier 
dispositivo con Bluetooth para disfrutar de un 

sonido Crystal Clear de manera inalámbrica. 
Cuando la batería se termine, conecta el cable 
y sigue disfrutando de una música sin fin.

Diseño cerrado en la parte posterior

El diseño cerrado en la parte posterior aísla la 
música de los sonidos externos, lo que te 
permite disfrutar de los pequeños detalles y los 
potentes graves de la grabación original.

Sencillo emparejamiento mediante NFC

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

Diseño plegable compacto
Con un diseño inteligente para ofrecerte la 
mejor experiencia mientras te mueves, los 
auriculares Bluetooth se pueden plegar 
fácilmente para trasportarlos y almacenarlos. 
Los componentes cuidadosamente 
seleccionados, entre los que se incluyen unas 
bisagras que permiten mover con facilidad las 

distintas piezas de los auriculares, hacen de 
estos auriculares tus perfectos compañeros de 
viaje.

Música y llamadas de forma inalámbrica

Solo tienes que emparejar el dispositivo 
inteligente con los auriculares con Bluetooth y 
podrás disfrutar de la libertad y el placer de 
llamadas y música con sonido Crystal Clear, sin 
líos de cables. Los botones intuitivos te 
permiten controlar fácilmente con un solo 
toque toda la música y las llamadas entrantes o 
salientes.
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Sonido
• Rango de frecuencia: 8 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET

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

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Silenciamiento del 
micrófono, Llamada en espera, Cambia de llamadas 
a música y viceversa, Cambia entre 2 llamadas

• Control de volumen

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Recargable
• Horas de reproducción de música: 11* hora
• Tiempo en espera: 200* horas
• Tiempo de conversación: 11* horas
• Reducción digital de ruido/eco
• Aviso de batería baja

Caja exterior
• Peso bruto: 1,896 libras
• Peso bruto: 0,86 kg
• GTIN: 1 69 25970 70061 7
• Caja exterior (L x An. x Al): 19 x 16 x 24 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

7,5 x 6,3 x 9,4 pulgada
• Peso neto: 0,926 libras
• Peso neto: 0,42 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,44 kg
• Peso tara: 0,970 libras

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

17 x 22,5 x 4,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

6,7 x 8,9 x 1,8 pulgada
• EAN: 69 25970 70061 0
• Peso bruto: 0,235 kg
• Peso bruto: 0,518 libras
• Peso neto: 0,309 libras
• Peso neto: 0,14 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Peso tara: 0,209 libras
• Peso tara: 0,095 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

6,3 x 6,7 x 2,2 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

16 x 16,9 x 5,7 cm
• Peso: 0,265 libras
• Peso: 0,12 kg
•
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* Los resultados reales pueden variar
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