
 

 

Philips
Auriculares inalámbricos 
digitales

Supra-aural
Negro

SHD9000
Verdadera calidad de sonido CD con tecnología inalámbrica digital
Audio sin comprimir de Kleer
Auriculares con audio sin comprimir de Kleer, que garantiza una transmisión sin pérdida y 100% fiel a 

la grabación original. Con un alcance de transmisión de 100 m y una cómoda banda de sujeción 

autoajustable, ofrecen una experiencia sin complicaciones para disfrutar de la música en casa.

Una experiencia acústica superior
• La transmisión digital garantiza una recepción fiable
• Tecnología inalámbrica Kleer
• Altavoces de neodimio de 40 mm de alta potencia

Cómodos para un uso prolongado
• La banda interior autoajustable se adapta a la forma de cualquier cabeza
• Diseño de almohadillas ergonómico

Fácil de usar
• La estación base garantiza una carga sin complicaciones
• Wi-Fi sin interferencias
• Alcance de transmisión ampliado de 100 m
• 2  pilas recargables AAA NiMH para optimizar el peso



 Controladores de altavoces de 40 mm

Los controladores de altavoz de neodimio de 40 mm 
ofrecen un rendimiento de sonido Hi-Fi superior.

Transmisión digital de 2,4 GHz
La transmisión digital de 2,4 GHz evita la compresión 
y la pérdida de datos entre el transmisor y los 
auriculares. Las señales digitales se convierten en 
señales analógicas al final del proceso de transmisión. 
El resultado es un sonido de calidad excepcional, con 
una acústica fluida y prácticamente sin pérdida de 
detalles.

Estación base

La estación base ofrece un lugar cómodo para el 
receptor cuando no está en uso. También se encarga 
de cargar la batería.

Transmisión ampliada de 100 m
El alcance de transmisión se ha ampliado ahora a 
100 m, por lo que puedes disfrutar de una 
experiencia musical auténtica sin cables en casa.

Audio sin comprimir de Kleer
La tecnología inalámbrica Kleer ofrece audio sin 
comprimir y te permite disfrutar de la música original 
fielmente.

Banda interior auto-ajustable

La banda de sujeción interna permite un perfecto 
ajuste a la cabeza. El mecanismo se ajusta 
automáticamente para tu comodidad.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

19 x 22 x 10,5 cm
• Peso: 0,29 kg

Sistema
• Tipo: Radiofrecuencia (RF)

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 17 - 23000 Hz
• Nivel de entrada: 800 mV (0 dB), 2 V (-8 dB)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Alcance de frecuencia de la portadora: 2400 - 

2483,5 MHz
• Alcance efectivo: Aproximadamente 100 metros 

(depende de las condiciones ambientales)
• Modulación: MSK Digital
• Número de canales: 16
• Separación entre canales: 60 dB
• Distorsión: 0,5% de THD (Distorsión armónica 

total)
• S/R: Nominal de 88 dB

Cómodas funciones
• Tiempo de funcionamiento: hasta 20 horas

Potencia
• Requisitos de energía: auriculares: Pilas NiMH 

recargables (incluidas) o pilas corrientes (tamaño 
AAA)

• Requisitos de energía: 5 V de CC (del adaptador de 
CA suministrado)

• Potencia de salida radiada: 30 mW

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71640 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24 x 28,5 x 11,5 cm
• Peso bruto: 1,036 kg
• Peso neto: 0,648 kg
• Peso tara: 0,388 kg
• Tipo de colocación: Falso

Caja exterior
• GTIN: 1 69 23410 71640 2
• Unidades por caja: 3
• Peso bruto: 3,756 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 26 x 32,5 cm
• Peso neto: 1,944 kg
• Peso tara: 1,812 kg
•

Especificaciones
Auriculares inalámbricos digitales
Supra-aural Negro

http://www.philips.com

