
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
con reducción de ruido

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

Supraaural
Almohadillas suaves para las 
orejas
Plegado compacto

SHB9850NC
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rdete en un universo de música con los auriculares SHB9850NC de Philips. Con una reducción del 

do de hasta el 99 %, son los compañeros de viaje definitivos. Disfruta de la música fácilmente con los 

ntroles táctiles inteligentes y el emparejamiento NFC mediante un solo toque con dispositivos 

etooth.

El arte de reducir el ruido
• La reducción de ruido de ActiveShield Pro™ reduce el ruido en hasta un 99 %

Sonido de precisión
• El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor
• Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm ofrecen sonido de gran precisión
• Bluetooth 4.0 de alta calidad
• Las almohadillas ergonómicas ofrecen una comodidad de uso duradera y un gran aislamiento

Mucho más prácticos
• Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0
• Controles táctiles inteligentes de respuesta inmediata y fáciles de usar
• Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque
• La batería recargable ofrece hasta 16 horas de música de forma inalámbrica
• La opción multipunto reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo
• Plegado compacto de varias formas para facilitar el transporte y almacenamiento
• Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente



 Audio de alta resolución

El audio de alta resolución ofrece el mejor 
rendimiento de audio y puede reproducir 
grabaciones de estudio originales con una 
resolución superior a la de los formatos de 
CD, de 16 bit/44,1 kHz. Esta calidad rigurosa 
hace del audio de alta resolución la mejor 
compañía de sonido para el amante de la 
música. Estos auriculares cumplen con los 
exigentes estándares requeridos por el sello de 
calidad del audio de alta resolución.

Controladores de alta definición de 
40 mm

Los controladores de neodimio de 40 mm 
optimizados, en combinación con un diseño de 
sistema acústico cerrado en la parte posterior 
y aislamiento total, ofrecen una excelente 
precisión de sonido que te impresionará.

Plegado compacto de varias formas

Una estructura de plegado compacto de varias 
formas es la compañía perfecta para viajar.

Multipunto

La opción multipunto 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.

Emparejamiento NFC sencillo

Con el sencillo emparejamiento NFC puedes 
conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® 

con cualquier dispositivo con Bluetooth, con 
un solo toque.

Controles táctiles inteligentes

Los controles táctiles inteligentes del auricular 
derecho te permiten controlar la música y las 
llamadas con un solo toque o deslizamiento. 
Toca para reproducir o pausar la música y para 
contestar llamadas. Deslízate por los laterales 
para cambiar las canciones y hacia arriba y 
hacia abajo para cambiar el volumen. Ya es 
hora de que te olvides de buscar botones.

Almohadillas ergonómicas suaves

Las almohadillas ergonómicas ofrecen una 
comodidad de uso duradera y un gran 
aislamiento
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Destacados
Auriculares inalámbricos con reducción de ruido
Imán de 40 mm con cierre posterior. Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto
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Accesorios
• Cable de audio: Cable de audio extra de 1,2 m
• Cable USB: Incluido para la carga
• Adaptador para avión: Incluido
• Guía de inicio rápido: Incluido

Sonido
• Rango de frecuencia: 8 - 40 000 Hz *
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 109 dB
• Diámetro del altavoz: 40 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
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Conexión de cable: unilateral
• Acabado del conector: chapado en oro
• Longitud de cable: 1,2 mm
• Conector: 3,5 mm estéreo

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, Rechaza una segunda llamada 
entrante, Cambia entre 2 llamadas

• Control de volumen

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Recargable
• Horas de reproducción de música: 16* hora

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

Caja exterior
• Peso bruto: 2,965 libras
• Peso bruto: 1,345 kg
• GTIN: 1 69 25970 70433 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 8,1 x 7 x 9,3 pulgada
• Peso neto: 1,819 libras
• Peso neto: 0,825 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,52 kg
• Peso tara: 1,146 libras

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

19,5 x 21,5 x 5,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 8,5 x 2,2 pulgada
• EAN: 69 25970 70433 5
• Peso bruto: 0,396 kg
• Peso bruto: 0,873 libras
• Peso neto: 0,606 libras
• Peso neto: 0,275 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,267 libras
• Peso tara: 0,121 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

6,1 x 7,6 x 1,8 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

15,6 x 19,3 x 4,65 cm
• Peso: 0,507 libras
• Peso: 0,23 kg
•

SHB9850NC/00

Especificaciones
Auriculares inalámbricos con reducción de ruido
Imán de 40 mm con cierre posterior. Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto

* Los resultados reales pueden variar
* al utilizar el cable para auriculares suministrado si el modo ANC está 

desactivado
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