
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos 
con reducción de ruido

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto

SHB8850NC
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 cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción 
iva del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un 
lo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

El arte de reducir el ruido
• La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97 %

Sonido claro y natural
• Los controladores de altavoz de neodimio de 32 mm ofrecen sonido de gran precisión
• Bluetooth 4.0 de alta calidad
• Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

Mucho más prácticos
• Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0
• Controla las llamadas, la música y el volumen gracias a los interruptores de audífonos
• Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque
• La batería recargable ofrece hasta 16 horas de música de forma inalámbrica
• El emparejamiento múltiple reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo
• Activa Siri y Google Now tocando el botón del canal auditivo
• Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente
• Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento



 Controladores de alta definición de 
32 mm

Los controladores de neodimio de 32 mm 
optimizados, en combinación con un diseño de 
sistema acústico cerrado en la parte posterior 
y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen 
una excelente precisión de sonido que te 
impresionará.

Cable de audio extra incluido
A diferencia de la mayoría de los auriculares 
con reducción de ruido, estos auriculares 
funcionan con o sin batería para ofrecer una 
excelente calidad de sonido constante en 
cualquier entorno. Si la batería se agota, solo 
tienes que conectar el cable de audio y seguir 
disfrutando de tu música favorita.

Llamadas con manos libres
Realización de llamadas con manos libres 
cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 
4,0

Emparejamiento múltiple

El emparejamiento múltiple te permite 
conectar tus auriculares Bluetooth de Philips 

con dos dispositivos Bluetooth de forma 
simultánea. Solo tienes que emparejar los dos 
dispositivos para disfrutar de películas y música 
al mismo tiempo que recibes llamadas sin 
ningún esfuerzo.

Batería recargable
Disfruta de 16 horas de reproducción continua 
de música incluso con el Bluetooth y la 
reducción de ruido activa, 28 horas cuando 
solo esté conectado el Bluetooth y 33 cuando 
solo esté conectada la reducción ANC.

Emparejamiento NFC sencillo

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

Controles de botones

Los controles de botones en el auricular 
derecho te permiten controlar la música y las 
llamadas con un solo toque.

Almohadillas ergonómicas suaves

Almohadillas ergonómicas suaves para una 
comodidad prolongada

ActiveShield™

La tecnología de reducción de ruido activa 
ActiveShield™ presenta dos micrófonos 
externos que se utilizan para reducir las bajas 
frecuencias. Detecta el ruido ambiental e 
invierte la onda sonora, lo que la reduce de 
forma eficaz y convierte el sonido de fondo en 
silencio.

Funciona con Siri y Google Now
Gracias a la compatibilidad con Siri y Google 
Now, los audífonos Bluetooth de Philips más 
recientes facilitan el uso de asistentes virtuales. 
Solo presiona el botón del canal auditivo y 
activa Siri en iPhone o Google Now en 
dispositivos Android.
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Destacados
Audífonos inalámbricos con reducción de ruido
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Plegado compacto
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Sonido
• Rango de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4,0
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Conexión del cable: unilateral
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Accesorios
• Cable de audio: Cable de audio adicional de 

1,2 mm
• Guía de inicio rápido: Incluidos
• Cable USB: Incluido para la carga
• Adaptador para avión: Incluidos

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al 
último número, Silenciador del micrófono, Llamada 
retenida, Alterna entre música y llamadas

• Control de volumen: Y

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable: Y
• Tiempo de reproducción de música: 16* hr

• Tiempo en espera: 45* horas
• Tiempo conversación: 15* horas

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70434 2
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,4 x 19.9 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,6 x 7,8 x 2 pulgadas
• Peso bruto: 0,323 kg
• Peso bruto: 0,712 lb
• Peso neto: 0,232 kg
• Peso neto: 0,511 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,091 kg
• Peso tara: 0,201 lb
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Peso bruto: 2,432 lb
• Peso bruto: 1,103 kg
• GTIN: 1 69 25970 70434 9
• Caja exterior (L x An x Al): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 8 x 6,4 x 8,5 pulgadas
• Peso neto: 1,534 lb
• Peso neto: 0,696 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,898 lb
• Peso tara: 0.407 kg

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

6,3 x 7,1 x 1,5 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

16 x 18 x 3,8 cm
• Peso: 0,232 kg
• Peso: 0,511 lb
•
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Especificaciones
Audífonos inalámbricos con reducción de ruido
cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Plegado compacto

* Los resultados reales pueden variar
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