
 

 

Philips
Auriculares con arco para 
la oreja

SHH4808
Bajos potentes para teléfonos móviles

Ganchos para la oreja suaves y ajustables para una sujeción segura

Estos auriculares con gancho y con almohadilla de aire resultan muy cómodos para un uso 
activo y te ofrecen un sonido potente mejorado gracias a las rejillas de ventilación de graves. 
La acústica y la longitud de cable se han mejorado para utilizarlos con teléfonos móviles.

Música para tus oídos
• Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para un mejor sonido

Muy cómodos de llevar
• Ganchos para la oreja suaves y ajustables para una sujeción segura

Siempre preparado
• Mecanismo deslizante antienredo
• Permanece cómodamente en tu oreja mientras tú te mueves
• La construcción extremadamente duradera amplía la vida del producto

Adecuados para tu teléfono con música
• Longitud de cable que facilita el acceso al micrófono



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el 
movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido 
con unos bajos profundos

Ganchos para la oreja suaves y ajustables
Ajusta fácilmente el tamaño de los ganchos para la 
oreja deslizando la parte interior de goma del mismo 
hacia arriba o hacia abajo. Incluso lo puedes hacer 
cuando lleves los auriculares puestos para ajustarlos 
de forma cómoda y segura en cualquier situación.

Diseñado para un uso activo
Tanto si haces footing, vas en bici o practicas algún 
hobby activo, estos auriculares siempre 
permanecerán cómodamente en tu oreja.

Extremadamente duradero
Gracias a que está diseñado para absorber los golpes 
producidos durante su uso y puesto que ha sido 
fabricado con materiales resistentes, puedes estar 
seguro de que la vida del producto será muy extensa.

Mecanismo deslizante antienredo
Cuando los auriculares se almacenan sin cuidado, 
existe el riesgo de que los cables se enreden. Por 
este motivo, guardarlos y prepararlos luego para 
utilizarlos supone una complicación. Con sólo 
deslizar el mecanismo antienredo hacia los 
auriculares, los dos cables quedarán perfectamente 
juntos y correrás menos riesgos de que se enreden.

Auriculares con acceso fácil al micrófono
La longitud de cable de estos auriculares ha sido 
diseñada para optimizar la captura de sonido desde 
el micrófono del conector de los auriculares. 
Además, optimiza la longitud total del cable de los 
auriculares combinados con un conector de 
auriculares. El conector de auriculares permite 
utilizar auriculares estándar (sin micrófono y con 
clavija de auriculares estándar de 3,5 mm) con un 
teléfono móvil. Normalmente se suministran con los 
teléfonos móviles, pero también se pueden adquirir 
por separado. Los conectores para auriculares 
SHH1XXX de Philips están disponibles para la 
mayoría de marcas de teléfonos móviles. Además, 
optimizan la longitud total del cable hasta el teléfono 
móvil.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23.500 Hz Hz
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico
• Impedancia: 16 ohmios

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 30 cm + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• EAN: 87 12581 49168 0
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso bruto: 0,426 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 20,4 x 11,1 x 17,5 cm

• Peso neto: 0,093 kg
• Peso tara: 0,333 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 49167 3
• Número de embalajes del cliente: 48
• Peso bruto: 4,048 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 44 x 24,8 x 39 cm
• Peso neto: 0,744 kg
• Peso tara: 3,304 kg

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

10,2 x 18 x 3,2 cm
• EAN: 87 12581 49166 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Peso bruto: 0,0555 kg
• Peso neto: 0,0155 kg
• Peso tara: 0,04 kg

Accesorios
• Alargador de cable: 1 m
•

Especificaciones
Auriculares con arco para la oreja
  

http://www.philips.com

