
 

 

Philips
Auriculares para iPhone 
con control remoto y 
micro.

SHH9756
Muy cómodos

para iPhone
Con sus fundas para altavoces suaves y acolchadas con gel y un diseño que se ajusta al canal 
auditivo, estos auriculares serán el complemento perfecto. Disponen de un control remoto 
con micrófono integrado que estará al alcance de tu mano sin tener que tocar el iPhone.

El complemento de tu iPhone y iPod
• Control remoto integrado con control de volumen y micrófono

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Muy cómodos con carcasa de gel

Música para tus oídos
• Sonido preciso
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

Siempre preparado
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se usan



 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.

Muy cómodos
Diseñados para la máxima comodidad, estos 
auriculares están revestidos con una funda de gel que 
se adapta suavemente a la forma de la oreja. Se 
convertirán sin duda en tus auriculares favoritos.

Sonido preciso
Diseño ergonómico para transmitir un sonido 
preciso directamente al oído. Su perfecto sellado 
aísla el ruido para que puedas sumergirte de lleno en 
tu música y tus llamadas.

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares 
ruidosos. El tubo acústico orientado en ángulo y el 
perfecto sellado acústico de los auriculares 
intrauditivos reducen el ruido de fondo de forma 
significativa, proporcionando la misma calidad de 
sonido a volumen más bajo. Esto tiene como 
consecuencia una mayor duración de las pilas.
SHH9756/00

Destacados
• Control de volumen
Sonido
• Respuesta de frecuencia: 5 - 23.500 Hz
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: Conector de 3,5 mm (4 polos) para 

iPhone/iPod
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPhone 3GS, iPod touch de 2ª 

generación, iPod classic de 120 GB, iPod nano de 
4ª generación (vídeo) (Es posible que el iPod o 
iPhone necesite la última versión de software para 
ser compatible con el micrófono y el control de 
volumen).

Convenience

Caja interior
• EAN: 87 12581 50093 1
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 26 x 10,5 x 16,8 cm
• Peso bruto: 0,628 kg
• Peso neto: 0,0744 kg
• Peso tara: 0,5536 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 50089 4
• Número de embalajes del cliente: 96
• Caja exterior (L x An. x Al): 53,5 x 43,5 x 35,8 cm
• Peso bruto: 11 kg
• Peso neto: 1,1904 kg
• Peso tara: 9,8096 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 50085 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 4 cm
• Peso bruto: 0,093 kg
• Peso neto: 0,0124 kg
• Peso tara: 0,0806 kg
•
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