
urbo Bass
T
Auricular

Auriculares i

y una funda 

Músic
• Clav
• El ca
• Imán
• Turb

Diseñ
• El co
• El ca

Siemp
• Un c
• La fu
• El du
• Con
es intrauditivos con graves sobrealimentados

ntrauditivos de alta calidad con graves sobrealimentados, control de volumen 

de transporte irrompible que ofrece protección adicional cuando no se usan.

a para tus oídos
ija chapada en oro de 24k para una conexión altamente fiable
ble de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
 de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
o Bass ofrece unos tonos graves excelentes, profundos y dinámicos

ado para adaptarse a ti y tu estilo de vida
ntrolador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
ble asimétrico evita que el cable te estorbe

re preparado
able de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
nda de transporte protege los auriculares cuando no se usan
radero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente
trol integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen
 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE785



 

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 8 - 24.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de potencia máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Conectividad
• Conexión del cable: Dos paralelos, asimétricos
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Comodidad
• Control de volumen

Accesorios
• Funda de transporte
•
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