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 SHE9850 de Philips son lo último en sonido y están respaldados por un transductor 

ature, una sintonización perfecta y un diseño acústico en ángulo. Ofrecen un sonido 

e claro, detallado y preciso con alta precisión en cualquier volumen.

ta de la calidad del sonido
sductor de alta definición para una reproducción de sonido precisa.
nización acústica de Philips para un sonido iLab detallado

seño acústico en ángulo ofrece una asombrosa eliminación de ruido

ómodos de llevar
seño acústico en ángulo ergonómico garantiza un ajuste perfecto
3 tamaños de almohadillas de silicona ultra suaves garantizan un ajuste perfecto.
undas de espuma crean un sellado perfecto para un ajuste personalizado
ubierta de metal Premium ofrece una transmisión de sonido precisa.

re listo
a de transporte moderna de metal con administrador de cable

os los cables simétricos tienen el mismo largo para evitar enredos
radero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
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Sonido
• Impedancia: 12 ohmios a1kHz
• Sensibilidad: 115 dB SPL/mW a 1 kHz
• Entrada máxima de potencia: 3mW
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20k Hz

Conectividad
• Longitud del cable: 1,2 m

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

17.5 x 17.5 x 4,1 cm
• Peso neto: 0,015 kg
• Peso bruto: 0,3365 kg
• Peso tara: 0,3215 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster
• UPC: 6 09585 15027 0

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 28,6 x 20,4 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,09 kg
• Peso bruto: 2,736 kg
• Peso tara: 2,646 kg
• GTIN: 2 06 09585 15027 4
• Cantidad de cajas para consumo: 6

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 18,4 x 13,2 x 21,3 cm
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso bruto: 1,163 kg
• Peso tara: 1,118 kg
• GTIN: 1 06 09585 15027 7
• Cantidad de cajas para consumo: 3
•
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