
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

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 transductor de inducido equilibrado, 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 recubrimiento de espuma genera un gran aislamiento para el ajuste personalizado
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos
• El ergonómico diseño acústico orientado garantiza una adaptación natural

Siempre preparado
• Cables simétricos de igual longitud para evitar enredos
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se usan
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Sonido
• Impedancia: 12 ohmios a 1 kHz
• Sensibilidad: 115 dB de SPL/mW a 1 kHz
• Entrada de alimentación máxima: 3 mW
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
• Sistema acústico: Cerrado

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: chapado en oro

Caja interior
• Peso bruto: 0,67 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18,8 x 10,3 x 16 cm
• Peso neto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,544 kg
• EAN: 87 12581 49748 4
• Unidades por caja: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 1,59 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,8 x 20 x 17,9 cm
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso tara: 1,338 kg
• EAN: 87 12581 49749 1
• Unidades por caja: 6

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

9,5 x 15,3 x 6 cm
• Peso bruto: 0,192 kg
• Peso neto: 0,042 kg
• Peso tara: 0,15 kg
• EAN: 87 12581 49747 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Accesorios
• Funda de transporte: SÍ
•
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