
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi 
inalámbricos

Control. 32 mm, cerrado parte 

posterior

Supraaural

SHC1300
Comodidad inalámbrica con transmisión por infrarrojos
Para televisión
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos combinan calidad y comodidad 
para que disfrutes de la música o televisión en casa.

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Diseño ligero que mejora la comodidad en usos prolongados.
• Sencillos y fáciles de configurar

La experiencia de audición inalámbrica perfecta
• RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida



 Fáciles de configurar
Sencillos y fáciles de configurar
SHC1300/00
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Ferrita
• Respuesta de frecuencia: 18 - 20.000 Hz
• Sensibilidad: 96 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Relación señal / ruido: 55 dB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Alcance efectivo: 7 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 2,3 (I) - 2,8 

(D) MHz
• Separación entre canales: >30 dB
• Modulación: FM

Cómodas funciones
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas (alcalina)

Potencia
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V R03/AAA*
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC 

de 12 V/200 mA

Caja interior
• Peso bruto: 3,596 kg

• Caja interior (L x An. x Al): 42,6 x 30,5 x 22,1 cm
• Peso neto: 2,46 kg
• Peso tara: 1,136 kg
• EAN: 87 10895 95754 0
• Unidades por caja: 6

Caja exterior
• Peso bruto: 9,12 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 40,5 x 29,5 x 49 cm
• Peso neto: 4,92 kg
• Peso tara: 4,2 kg
• EAN: 87 10895 95755 7
• Unidades por caja: 12

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

18,5 x 20 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,544 kg
• Peso neto: 0,41 kg
• Peso tara: 0,134 kg
• EAN: 87 10895 95753 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
•

Especificaciones
Auriculares Hi-Fi inalámbricos
Control. 32 mm, cerrado parte posterior Supraaural
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