
 

 

Philips
Auriculares para niños

De diadema
Azules y verdes

SHK1030
Diseñado para niños

Tamaño adaptado para niños, limitación del volumen máximo
Para los amantes de la música más pequeños que disfrutan de sus canciones en cualquier parte, los 

auriculares Philips SHK1030 se han diseñado especialmente para los niños. Esto quiere decir que 

siempre tendrán un ajuste perfecto y cómodo mientras crecen, con un volumen limitado a 85 dB para 

disfrutar de forma segura.

Perfecto para niños
• Banda de sujeción ergonómica y ajustable que se adapta al crecimiento del niño
• Banda de sujeción ultraligera que ofrece una comodidad y un ajuste superiores
• Almohadillas suaves para las orejas que proporcionan un ajuste cómodo y seguro

Protección adicional para niños
• Volumen máximo limitado a 85 dB para disfrutar de la música de forma segura
• Banda de sujeción de acero inoxidable creada para resistir

Disfruta de la calidad del sonido
• Los controladores de altavoz de neodimio de 32 mm ofrecen un sonido puro y equilibrado



 Banda de sujeción ergonómica

La sencilla banda de sujeción ergonómica es 
totalmente ajustable para que se adapte a la cabeza 
de cualquier niño cómodamente a medida que crece.

Volumen máximo limitado
Con los auriculares para niños puedes estar 
tranquilo, ya que los niveles de volumen son seguros 
para ellos. El volumen se ha ajustado con un límite 
máximo de 85 dB para que disfruten de forma 
segura.

Altavoces con controlador de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad en una bobina móvil, mejorar la 
respuesta de graves y ofrecer una calidad de sonido 
pura y equilibrada.

Almohadillas suaves para las orejas

Las orejeras están totalmente acolchadas con 
espuma suave para disfrutar de una comodidad y 
seguridad definitivas.

Banda de sujeción de acero inoxidable
La banda de sujeción de acero inoxidable sobrevivirá 
independientemente de lo duro que sea su pequeño 
propietario.

Banda de sujeción ultra ligera

La compacta banda de sujeción es tan ultraligera y 
cómoda que es posible llevarla durante un sinfín de 
horas. Los niños hasta se olvidarán de que la llevan 
puesta.
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Especificaciones
Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 10 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB

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

19,8 x 20,5 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,0853 kg
• Peso neto: 0,0436 kg
• Peso tara: 0,0417 kg
• EAN: 87 12581 44857 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 0,45 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 20,8 x 18,5 x 25,5 cm
• Peso neto: 0,1308 kg
• Peso tara: 0,3192 kg
• EAN: 87 12581 44861 5
• Unidades por caja: 3

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

13 x 13 x 5,5 cm
• Peso: 0,0436 kg
•
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