
 

 

Philips
Clavija para auriculares

SHH1610UG
Disfruta de música y llamadas manos libres

Convierte tus auriculares en un manos libres
El adaptador de manos libres convierte todo tipo de auriculares que tengan una clavija 
estándar de 3,5 mm en un manos libres para el teléfono. Para optimizar la experiencia 
acústica, elige unos auriculares de la gama para teléfonos móviles de Philips.

Transmisión nítida de voz
• Micrófono en miniatura en el cable, perfecto para viajes
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Conectividad
• Longitud de cable: 70 cm
• Conector: Toma para auriculares de 3,5 mm, 

conector Iphone de 3,5 mm, conector para Palm y 
Blackberry

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

5 x 18 x 3 cm
• Peso bruto: 0,04 kg
• Peso neto: 0,012 kg
• Peso tara: 0,028 kg
• EAN: 87 12581 48100 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Caja con ventana
• Tipo de colocación: Colgante

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18,5 x 10,5 x 11 cm
• Peso bruto: 0,287 kg
• Peso neto: 0,072 kg
• Peso tara: 0,215 kg
• EAN: 87 12581 48133 9
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 22,5 x 14 cm
• Peso bruto: 1,394 kg
• Peso neto: 0,288 kg
• Peso tara: 1,106 kg
• EAN: 87 12581 48132 2
• Número de embalajes del cliente: 24
•
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