
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

Acústica avanzada

SHE9850
Sonido claro y detallado

Comodidad y aislamiento del ruido excepcionales
Los auriculares SHE9850 de Philips ofrecen lo más avanzado en cuanto a pureza del sonido. 
Respaldados por un altavoz de alta definición, una experta sintonización y un diseño acústico 
orientado, producen un sonido nítido, detallado y transparente con altos de mayor precisión.

Disfruta de la calidad del sonido
• Transductor de alta definición para una precisa reproducción del sonido
• Perfecto sellado intra-auditivo para eliminar el ruido externo
• El diseño acústico orientado en ángulo consigue un excepcional aislamiento del ruido

Muy cómodos de llevar
• El ergonómico diseño acústico orientado garantiza una adaptación natural
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos
• El recubrimiento de espuma genera un gran aislamiento para el ajuste personalizado
• La excelente carcasa metálica ofrece una precisa transmisión del sonido.

Siempre preparado
• Una elegante funda de transporte metálica con una solución para guardar los cables 

ordenadamente
• Cables simétricos de igual longitud para evitar enredos
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente



 Transductor de alta definición
El motor del receptor se compone de una bobina, un 
inducido metálico en forma de U, un par de imanes 
permanentes, así como una varilla motriz y un 
diafragma. Las corrientes electromagnéticas cambian 
la polaridad del inducido hacia arriba o hacia abajo, 
moviendo la varilla motriz y el diafragma para 
generar la salida de sonido. Los componentes del 
receptor se han sintonizado con precisión para 
producir una mayor salida a frecuencias más bajas, al 
tiempo que se impulsan los picos a frecuencias más 
altas. El resultado es un sonido nítido, detallado y 
transparente con altos de mayor precisión.

Acústica ajustada con precisión
El perfecto sellado intra-auditivo de estos auriculares 
te sorprenden con su excepcional aislamiento del 
ruido.

Diseño acústico orientado en ángulo
Derivado de un profundo conocimiento de la 
anatomía del canal auditivo humano, el diseño 
acústico orientado ajusta el ángulo del tubo del 
altavoz y el auricular a las formas del canal auditivo. 
Además de transmitir el sonido directamente a los 
oídos, crea un aislamiento perfecto del ruido 
ambiente, lo que permite escuchar música a un 
volumen más bajo.

Diseño acústico ajustado
Derivado de un profundo conocimiento de la 
anatomía del canal auditivo humano, el diseño 
acústico orientado ajusta el ángulo del tubo del 
altavoz y el auricular a las formas del canal auditivo 
individual. Se adapta a las orejas de forma natural.

Almoh. silicona ultrasuaves: 3 tamaños

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan 
cómodamente a los oídos sin añadirles presión, 
eliminando el ruido externo.

Recubrimiento de espuma muy aislante
Fabricados en espuma de recuperación lenta, este 
par de recubrimientos constituye una cómoda 
alternativa a las almohadillas de goma. Los 
recubrimientos de espuma crean un sellado cómodo 
al comprimirse entre los dedos antes de ser 
insertados en el canal auditivo del usuario. Una vez 

que el auricular se coloca en su sitio durante unos 
segundos, la espuma de recuperación lenta se 
expande para crear un ajuste seguro y muy aislante.

Excelente carcasa metálica

Con una carcasa metálica extraordinaria, estos 
auriculares están protegidos contra una vibración 
innecesaria para que la transmisión del sonido sea 
precisa, lo que se deriva en una suave respuesta de 
los bajos y en nítidos tonos de rango medio-alto.

Elegante funda de transporte metálica
Fabricada en metal de alta calidad con un toque 
lujoso, la funda de transporte de tamaño reducido 
incluye un espacio para cables que permite enrollar 
el cable fácilmente de forma ordenada y guardar los 
auriculares. Incluso posee un compartimento para 
guardar los recubrimientos de espuma. El exterior 
rígido de la funda también ofrece una protección 
adicional para los auriculares mientras no se utilizan.

Cables simétricos
Estos auriculares poseen cables simétricos para 
evitar que se enreden y, por lo tanto, facilitar la 
escucha.

Diseño Flexi-Grip

El suave material FlexiGrip que envuelve la carcasa 
de los auriculares aumenta su rendimiento y alarga su 
duración. Protege la conexión del cable contra daños 
que podrían producirse por el reiterado pliegue de la 
estructura del auricular, o por el contacto frecuente 
con los dedos del usuario al ponérselos o 
quitárselos.
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Especificaciones
Sonido
• Impedancia: 12 ohmio
• Sensibilidad: 115 dB de SPL/mW a 1 kHz
• Entrada de alimentación máxima: 3 mW
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m + 1,8 m

Caja interior
• Peso bruto: 1,163 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 1,118 kg
• EAN: 87 12581 42471 8
• Unidades por caja: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 10,248 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 38,8 x 28,6 x 45,8 cm
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso tara: 9,888 kg
• EAN: 87 12581 42470 1
• Unidades por caja: 24

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

17,5 x 17,5 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,33365 kg
• Peso neto: 0,015 kg
• Peso tara: 0,31865 kg
• EAN: 87 12581 35705 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•
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