
 

Philips
Audífonos intrauditivos

SHH8808
Sonido profundo y potente

para tu teléfono móvil
Estos audífonos para teléfonos móviles ofrecen gran alcance y un sonido acústico más 
profundo y potente. Su diseño de 13,5 mm mejora el sonido y garantiza una calidad 
increíble.

Disfruta de la calidad del sonido
• Diseño que mejora el sonido y ofrece una experiencia acústica de mayor alcance
• El diseño acústico en ángulo ofrece una asombrosa eliminación de ruido
• Los potentes microcontroladores brindan el más amplio rango de frecuencia
• La sintonización acústica Philips iLab ofrece un sonido más profundo y potente

Muy cómodos de llevar
• El diseño acústico en ángulo ergonómico garantiza un ajuste perfecto
• Los 3 tamaños de almohadillas de silicona ultra suaves garantizan un ajuste perfecto.

Funciona con tu teléfono
• Longitud del cable para usar el micrófono cómodamente

Siempre listo
• Todos los cables simétricos tienen el mismo largo para evitar enredos
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
• Antienredos
• El cable separado permite conectar cómodamente el control remoto
 



 Diseño que mejora el sonido
El diseño mejora la calidad de sonido, modifica la 
estructura convencional de los audífonos y se 
complementa con los microcontroladores para 
lograr un mayor alcance.

Diseño acústico en ángulo
El diseño acústico en ángulo deriva de un profundo 
conocimiento de la anatomía del oído humano y 
ajusta el ángulo del altavoz y el audífono a la forma 
de los canales auditivos. Además, el sonido se dirige 
directamente hacia los oídos y se crea un aislamiento 
perfecto del ruido que te permite escuchar tu música 
favorita hasta en el volumen más bajo.

Amplio rango de frecuencia
Los microcontroladores específicamente diseñados 
producen graves mucho más profundos y un rango 
dinámico más amplio, para disfrutar de toda la 
potencia de tu iPod Nano.

Sintonización acústica Philips iLab
La experiencia iLab de Philips permitió diseñar estos 
audífonos con una amplia banda de sonido para 
ofrecer una experiencia acústica inolvidable. A 
diferencia de los audífonos tradicionales, la 
tecnología iLab garantiza un excelente sonido, 
equilibrado y preciso hasta en las frecuencias más 
bajas.

Diseño que se ajusta al oído
El diseño acústico en ángulo se basa en la anatomía 
del ser humano y gracias a su inclinación de 15 
grados, garantiza un ajuste perfecto y total 
comodidad.

Audífonos compatibles con micrófono
La longitud del cable de estos audífonos optimiza el 
sonido que capta el micrófono y el largo del cable de 
los audífonos combinados con un conector. Los 
conectores pueden utilizarse con los audífonos 
estándar (sin micrófono y con toma estándar de 3,5 
mm) que, por lo general, se incluyen junto con los 
teléfonos celulares o que también puedes comprar 
por separado. Los conectores de audífonos Philips 
SHH1XXX están disponibles para la mayoría de las 
marcas de teléfonos móviles y optimizan la longitud 
del cable.

Almohadillas de silicona ultra suaves de 
3 tamaños
Las almohadillas intercambiables garantizan un ajuste 
perfecto para cualquier persona y están disponibles 
en tres tamaños (pequeñas, medianas y grandes). La 
silicona ultra suave ofrece total comodidad para un 
uso prolongado.

Cable separado
Este cable estándar tiene un conector de 3,5 mm en 
un extremo y una clavija de 3,5 mm en el otro para 
ampliar tu libertad de movimiento con los audífonos.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 6 Hz - 23 500 Hz
• Sensibilidad: 99 dB
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Impedancia: 16 ohmios a 1kHz
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud del cable: 0,30 m + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro

Accesorios
• Alargador de cable: 1m
• Funda para guardar

Caja interior
• EAN: 87 12581 45018 2
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Caja interior (L x An x Al): 11,1 x 10,2 x 19,2 cm

• Peso bruto: 0,2813 kg
• Peso neto: 0,027 kg
• Peso tara: 0,2543 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 45017 5
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 23,9 x 22,1 x 41,2 cm
• Peso bruto: 2,5823 kg
• Peso neto: 0,216 kg
• Peso tara: 2,3663 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 45016 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

10,2 x 18 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0642 kg
• Peso neto: 0,009 kg
• Peso tara: 0,0552 kg
• Tipo de empaque: Blíster
•
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