
 

 

Philips
Auriculares para iPhone 
con control remoto y 
micro.

SHH4507
Cushion Comfort

para iPhone, iPod y iPad
Las almohadillas de silicona suaves acomodan estos auriculares a tu oreja. Además, vienen 
con micrófono, control de volumen y pistas integrados para tu iPhone, iPod y iPad.

El accesorio para tu iPhone, iPod y iPad
• Control remoto integrado con micrófono, volumen y controles

Música para tus oídos
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Almohadillas de aire acolchadas para una total comodidad

Siempre preparado
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente



 Control remoto con micrófono 
integrado
¿Quieres saltar una pista, cambiar el volumen, 
aceptar o rechazar una llamada o grabar un mensaje 
de voz? Este control remoto cuenta con un 
micrófono, así como controles de volumen y 
funciones de llamada y salto de pista. Con estos 
auriculares tendrás el control al alcance de tu mano, 
sin necesidad de tener el iPhone o el iPod a mano, ni 
de desbloquear la pantalla.

Doble rejilla de ventilación
Rejillas de ventilación de diseño especial que 
canalizan el balance de aire entre los tonos altos y los 
bajos para ofrecer una experiencia musical más 
completa.

Almohadillas de aire acolchadas
El aire que hay entre la almohadilla y el altavoz te 
ofrece la suavidad de un cojín al reducir la presión en 
las orejas.

Diseño Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo repetidamente.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12-23500 Hz
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: Estéreo de 3,5 mm
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4ª y 

5ª generación), iPod shuffle (3ª generación), iPod 
touch (2ª generación), iPod classic de 120 GB/
160 GB (tu dispositivo puede necesitar la versión 
de software más reciente para ser compatible)

• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Acabado del conector: Chapado en oro
• Micrófono: Micrófono integrado

Cómodas funciones
• Control de volumen: SÍ

Caja interior
• EAN: 87 12581 55704 1
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso bruto: 0,228 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso tara: 0,183 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm

Caja exterior
• EAN: 87 12581 55703 4
• Número de embalajes del cliente: 24
• Peso bruto: 2,206 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso neto: 0,36 kg
• Peso tara: 1,846 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 70471 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso neto: 0,015 kg
• Peso tara: 0,045 kg

Dimensiones del producto
• Longitud de cable: 120 cm
• Peso: 0,015 kg
•

Especificaciones
Auriculares para iPhone con control remoto y micro.
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