
 

 

Philips
Auriculares con banda de 
sujeción

SHH8608
Sonido transparente

para tu teléfono móvil
Sumérgete en el sonido transparente con agudos nítidos, graves profundos y aislamiento del ruido. 
La banda de sujeción, fabricada con un polímero industrial resistente, es totalmente flexible e 
irrompible. La banda interior auto-ajustable es acolchada y se adapta de forma cómoda a la cabeza.

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

Diseñado para ti
• Banda interior auto-ajustable
• Banda de sujeción resistente y flexible

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

Disfruta de la calidad del sonido
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

Siempre preparado
• El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad



 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

Banda interior auto-ajustable
Los auriculares típicos para exteriores se ajustan 
deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la 
posición deseada. Normalmente esto se hace cada 
vez que se utilizan, por lo que puede suponer un 
engorro. Ahora puedes acceder a tu música de 
forma más rápida y sencilla con estos auriculares 
flexibles con banda interior auto-ajustable, que se 
ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu 
cabeza.

Banda de sujeción resistente y flexible
Los auriculares para exteriores necesitan tener en 
cuenta los golpes, el uso y el desgaste debido a los 
desplazamientos. Normalmente los materiales 
resistentes son incómodos de llevar, por eso esta 
banda de sujeción está hecha con un polímero 
industrial resistente que es a la vez lo 
suficientemente flexible como para llevarlo 
cómodamente. Incluso lo puedes doblar sin 
romperlo ni deformarlo.

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.

Cable unilateral
El cable está conectado sólo a un extremo, 
reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. 
Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para 
guardarlo.
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Sonido
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Respuesta de frecuencia: 8 - 23500 Hz
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 103 dB

Conectividad
• Longitud de cable: 0,30 m + 1 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC
• Conexión de cable: unilateral

Accesorios
• Alargador de cable: 1 m
• Incluido: funda protectora

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

20 x 21,5 x 8,5 cm
• Peso neto: 0,158 kg
• Peso bruto: 0,31 kg
• Peso tara: 0,152 kg

• EAN: 87 12581 48150 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 56,6 x 44 x 24,2 cm
• Peso neto: 1,896 kg
• Peso bruto: 5,98 kg
• Peso tara: 4,084 kg
• EAN: 87 12581 48151 3
• Número de embalajes del cliente: 12

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 27,5 x 21,2 x 22,5 cm
• Peso neto: 0,474 kg
• Peso bruto: 1,23 kg
• Peso tara: 0,756 kg
• EAN: 87 12581 48152 0
• Número de embalajes del cliente: 3

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

18 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,15 kg
•
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