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BIENVENIDOS
Bienvenidos a la verdadera acústica que incorporan los auriculares de alta calidad
SHE9850 de Philips.
Diseñados para ofrecer un sonido de calidad profesional a través de la avanzada
tecnología Balanced Armature y la experta sintonización acústica de Philips iLab. El
resultado final es un sonido muy claro, detallado y transparente con tonos altos de gran
precisión.

DETALLES DE LUJO
Desde su complejo diseño de gran lujo hasta el prístino sonido que ofrecen, puede estar
seguro de que los auriculares SHE9850 han recibido el tratamiento real de Philips.
Incluyen un transductor de alta definición reforzado con la avanzada Tecnología
Balanced Armature que combina la suma precisión con el tamaño compacto –
elementos críticos que permiten ofrecer un sonido de calidad profesional.
Otra característica es el diseño exclusivo en forma de Ángulo del Conducto Acústico
que permite el ajuste intrauditivo perfecto. Esto unido a la experta sintonización acústica
en una amplia gama de frecuencias, le ofrecen una experiencia auditiva superior.

ADAPTADO AL USUARIO
Los auriculares incluyen tres almohadillas de goma intercambiables de distinto tamaño y
un par de adaptadores de espuma.
Almohadillas de goma de silicona:
Fabricadas para ofrecer una comodidad duradera y disponibles en tamaño pequeño,
mediano y grande.
Adaptadores de espuma Comply ™:
Una cómoda alternativa fabricada con espuma de recuperación lenta. Deben
comprimirse entre los dedos antes de introducirlos en el canal del oído; después de
unos segundos, la espuma Comply ™ se expande para ajustarse de modo seguro y
cómodo.
Nota: Los adaptadores se deben sustituir cada tres meses, cuando parezcan estar
desgastados y usados. Para sustituirlos, extraiga el adaptador original con precaución e
introduzca uno nuevo en el conducto.

EL MEJOR AJUSTE
1.
Introduzca las almohadillas adecuadas o los adaptadores en el lado izquierdo y
derecho de los auriculares.
2.
Ajuste la almohadilla hasta sentirse cómodo. (En algunas ocasiones deberá
retorcer e introducir ligeramente los auriculares en el oído hasta sentir que se adaptan
cómodamente)
3.
Para quitarse los auriculares, agarre el auricular y retuerza levemente hasta
desajustarlo del oído. No estire del cable para quitárselos.
Nota: Si la calidad del sonido no ofrece frecuencias bajas (bajos), compruebe el
ajuste de los auriculares a los oídos, o pruebe otro tamaño de almohadillas.

CUIDADO GENERAL
Para limpiar las almohadillas de goma, extráigalas de los auriculares y lávelas bajo el
grifo de agua utilizando un detergente suave después permita que se sequen al aire.
Nota: Asegúrese de enjuagar y secar por completo las almohadillas antes de volver a
colocarlas en los auriculares.
Si observa restos de suciedad en la apertura de la boquilla de los auriculares, extraiga
los adaptadores o las almohadillas y retire la obstrucción utilizando el instrumento de
limpieza incluido en el extremo de la espiral del cable.
Nota: No introduzca ningún objeto porque podría dañar el filtro de sonido.
Funda de transporte para almacenaje y protección
1. Introduzca los auriculares en la funda según la ilustración.
2. Enrolle el cable alrededor de la banda de dirección.
3. Empuje la clavija hasta introducirla en su posición según indica la ilustración.

MANTENIMIENTO Y PRECAUCIONES
1. No exponga los auriculares a temperaturas extremas.
2. Seleccione las almohadillas adecuadas o los adaptadores que ofrezcan el mejor
ajuste. Cuando estos componentes se desgasten o deterioren por el paso del
tiempo, sustitúyalos por otros nuevos.
3. Evite colocar excesivo peso o presión sobre los auriculares para evitar daños y
averías.
4. Evite escuchar con los auriculares a volumen alto, porque podría afectar a su
capacidad de audición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las indicadas.

CONTENIDO DEL ENVASE
El indicado.

