
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi 
inalámbricos

SHC8555
Libertad inalámbrica, 

sonido nítido
Libertad para disfrutar de la música en casa. Gracias a la reproducción de sonido Hi-Fi, 
estos auriculares estéreo SHC8555/10 de Philips son toda una ventaja en comodidad 
personal.

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
• Almohadillas suaves premoldeadas que garantizan un ajuste cómodo

La experiencia de audición inalámbrica perfecta
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
• El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
• Cómoda sintonización automática que garantiza la mejor recepción

Siempre preparado
• Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
• Carga sencilla y cómoda con una base inalámbrica



 Auriculares con 3 sistemas de ajuste
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor 
rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas 
de ajuste que integran los auriculares para que se 
adapten de forma natural a tus orejas.

Diseño de tamaño natural
Los auriculares de tamaño natural de estos 
auriculares de Philips cubren toda la oreja para 
conseguir una mejor calidad de sonido, y además 
proporcionan espacio para un controlador más 
grande y de mayor rendimiento.

Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de 
composite Mylar, para conseguir un elemento muy 
sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca 
el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta 
frecuencia con la potencia para traspasar incluso 
paredes, puedes escuchar la música cuando estas en 
otra habitación.

Cómoda sintonización automática
Cómoda sintonización automática que garantiza la 
mejor recepción

Almohadillas suaves premoldeadas
Almohadillas suaves premoldeadas que garantizan un 
ajuste cómodo

Carga sencilla y cómoda
Carga sencilla y cómoda con una base inalámbrica
SHC8555/10
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Relación señal / ruido: 70 dB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Frecuencia de tono piloto: 19
• Alcance efectivo: 100 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863,0 - 

865,0 MHz
• Separación entre canales: >30 dB
• Modulación: FM
• Número de canales: 3

Cómodas funciones
• Indicador de carga de la batería
• Desconexión automática
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas
• Indicador de nivel bajo de batería
• Doble PLL

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 exterior
• Peso bruto: 3,72 kg
• GTIN: 1 87 12581 68189 7
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 26 x 32,5 cm
• Peso neto: 1,968 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,752 kg

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

24 x 32 x 12,2 cm
• EAN: 87 12581 68189 0
• Peso bruto: 1,032 kg
• Peso neto: 0,656 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,376 kg
• Tipo de colocación: Horizontal

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

19,5 x 23,5 x 10,5 cm
• Peso: 0,656 kg
•

Especificaciones
Auriculares Hi-Fi inalámbricos
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