
onido direccional preciso
S
para telé

Intensivas jorn

exclusivo diseñ

sonido preciso

distorsión algu

Siemp
• El ca
• Podr

Disfru
• El tu
• Exce
• Los 
• Rejil

Utilíz
• Fund
• Cóm
• Dise

Aprop
• Long
• Fabr
fonos Nokia XpressMusic

adas de investigación han dado como resultado estos auriculares ergonómicos con un 

o de tubo acústico en ángulo. Con un ajuste de forma natural en el oído, orientan el 

 directamente al tímpano, con lo que puedes escuchar la música del teléfono móvil sin 

na.

re preparado
ble alargador proporciona longitud extra para más comodidad.
ás guardar los auriculares y el cable en la práctica funda con cremallera.

ta de la calidad del sonido
bo acústico orientado en ángulo canaliza el sonido de forma precisa y direccional
pcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen
altavoces ajustados con precisión reproducen un amplio rango de frecuencias
las de ventilación Turbo Bass para graves más profundos y de calidad

alos durante más tiempo
as de caucho supersuave para una comodidad extrema
odas almohadillas de caucho de silicona para una comodidad duradera
ño ergonómico intrauditivo para el mayor confort

iado para tu teléfono con música
itud de cable que facilita el acceso al micrófono
icado para Nokia XpressMusic
 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHH9700



 

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos paralelos, asimétricos
• Longitud de cable: 0,35 m + 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Alargador de cable

Dimensiones del embalaje
• Peso bruto: 0,073 kg
• Peso neto: ,009 kg
• Peso tara: 0,064 kg
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10,2 x 22 x 3,5 cm

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 57 x 50,5 x 58,8 cm
• Peso bruto: 12,516 kg
• Peso neto: 0,864 kg
• Peso tara: 11,652 kg

Caja interior
• Peso bruto: ,703 kg
• Peso neto: ,054 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 27,6 x 24,3 x 14 cm
• Peso tara: 0,649 kg
•
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