
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi 
inalámbricos

Diseño ajustable
Transmisión por infrarrojos

SHC2000
Inalámbrica por IR

Para televisión
Estos auriculares "full-size" inalámbricos por infrarrojos recargables 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.
• La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda

La experiencia de audición inalámbrica perfecta
• RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida
• ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Siempre preparado
• La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos
• Reduce los costes gracias al uso de baterías recargables



 Diseño ligero

Los materiales duraderos y ligeros de alta calidad de 
estos auriculares de Philips mejoran la comodidad 
para llevarlos durante mucho tiempo.

Banda interior auto-ajustable
La banda de sujeción interna de estos auriculares de 
Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El 
mecanismo se ajusta automáticamente para tu 
comodidad.

Modulación de alta frecuencia
El uso de modulación de alta frecuencia para el 
enlace de transmisión garantiza una recepción clara 
y nítida.

Control de nivel automático (ALC)
Este inteligente circuito electrónico garantiza que el 
nivel de entrada de audio se ajusta automáticamente 
al nivel apropiado, evitando distorsiones y 
permitiéndote disfrutar de la mejor música.

transmisión inalámbrica por IR
La transmisión inalámbrica por IR te permite 
olvidarte de los cables.

Sistema recargable
El juego de auriculares incorpora funciones para 
recargar las baterías.
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Ferrita
• Respuesta de frecuencia: 18-20000 Hz
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

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

Potencia
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC 

de 12 V/200 mA

Caja interior
• Peso bruto: 5,0852 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 42,9 x 30,6 x 24,2 cm
• Peso neto: 3,666 kg
• Peso tara: 1,4192 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 11,0365 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 44,5 x 32,3 x 51,5 cm
• Peso neto: 7,332 kg
• Peso tara: 3,7045 kg

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

20,7 x 10 x 22,5 cm
• Peso bruto: 0,7867 kg
• Peso neto: 0,611 kg
• Peso tara: 0,1757 kg
•
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