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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 100 dB
• Relación señal / ruido: ~70 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Separación entre canales: > 30 dB
• Frecuencia de tono piloto: 19 kHz
• Alcance efectivo: 100 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 

865 MHz
• Modulación: FM
• Selección automática de canal
• Número de canales: 3

Comodidad
• Desconexión automática
• Indicación de carga de la pila
• Indicación de pila baja
• Doble PLL
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/

CC de 12 V/200 mA

Caja exterior 2
• 12NC: 9082 100 07826
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11185 1
• Peso bruto: 3,132 kg
• Altura: 342 mm
• Longitud: 273 mm
• Cantidad: 2
• Peso tara: ,670 kg
• Anchura: 251 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210007826
• EAN/UPC/GTIN: 6 09585 11184 4
• Peso bruto: 1,231 kg
• Altura: 302 mm
• Longitud: 231 mm
• Cantidad: 1
• Peso tara: 0,433 kg
• Anchura: 124 mm
•

Auricular Hi-Fi inalámbrico
  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-10-15

Versión: 1.0

12 NC: 9082 100 07826
UPC: 6 09585 11184 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SHC8

Caracte

Auricular
Disfruta de
los graves g
integran los
natural a tu

Almohad
La forma e
distribuye e
mejor y res

Diseño de
Los auricula
conseguir u
proporciona
rendimiento

Controla
El controlad
compuesto 
pero al mis
sonido sin d

Transmis
Con una tra
frecuencia c
paredes, pu
habitación.

Sintoniza
Pulsando el
auriculares 
microproce
frecuencia d
recepción p

Estación 
La estación
guardar el r
carga de la
siempre qu
545/37

rísticas d

es con 3 
 un ajuste c
racias a los
 auriculares
s orejas.

illas ergo
rgonómica t
quitativame
ulten más c

 tamaño
res "full-siz
na mejor ca
n espacio p
 más grand

dor del al
or del altav
para conse
mo tiempo 
istorsiones 

ión inalám
nsmisión in
on la poten
edes escuch

ción auto
 práctico bo
activan el c
sador para 
e transmisi
osible y una

base con 
 base const
eceptor cua
 unidad del
e la necesit
sistemas de ajuste
ómodo y un mejor rendimiento de 
 tres sistemas de ajuste que 
 para que se adapten de forma 

nómicas
ridimensional de la almohadilla 
nte la carga para que se ajusten 
ómodos de llevar

 completo
e" cubren toda la oreja para 
lidad de sonido y además 
ara un controlador de 
e y más alto.

tavoz de 40 mm
oz de 40 mm está hecho de Mylar 
guir un elemento muy sensible 
potente para que reproduzca el 
audibles.

brica por FM
alámbrica por FM de alta 
cia para traspasar incluso 
ar la música cuando estas en otra 

mática
tón de sintonización, los 
ircuito controlado por un 
sintonizar de forma óptima la 
ón y de este modo lograr la mejor 
 calidad de sonido excepcional.

alimentación
ituye la forma más cómoda de 
ndo no se usa. Además, realiza la 
 receptor que esté disponible 
es.
estacad
as

http://www.philips.com

