
 

 

Philips
Audífonos para niños

Supraurales
Rosa y púrpura

SHK2000PK
Los mejores amigos de los niños

Tamaño para niños, limitación del volumen máximo
Los audífonos adecuados para introducir a los pequeños melómanos en el mundo del sonido. Sus 

graves claros y su divertido diseño se personalizaron pensando en los niños en etapa de crecimiento y 

son lo suficientemente resistentes para adaptarse a cualquier situación. El limitador de volumen de 

85 dB hace que la música sea divertida y segura.

Ajuste ideal 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
• Diseño sin tornillos y duradero para una reproducción muy asidua
• Almohadillas con aislamiento del ruido para un sonido nítido sin importar el volumen

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 
cómodamente a la cabeza de cualquier niño a medida 
que crece.

Controladores de altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y brindar un sonido puro y 
equilibrado.

Almohadillas con aislamiento del ruido
Las almohadillas con aislamiento del ruido reducen el 
ruido ambiental, por lo que los niños no necesitarán 
subir el volumen para que la música los envuelva.

Diseño sin tornillos

El diseño sin tornillos y duradero permite extraer y 
colocar en su sitio las piezas de los audífonos de 
forma sencilla.

Almohadillas suaves

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

Soporte de sujeción ultraliviano

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
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Sensibilidad: 99 dB
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Diseño
• Color: Rosa

Dimensiones del embalaje
• UPC: 8 89446 00084 9
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,8 x 22,2 x 7,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,8 x 8,7 x 3 pulgadas
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso bruto: 0,34 lb
• Peso neto: 0,1 kg
• Peso neto: 0,22 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,054 kg
• Peso tara: 0,119 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Peso bruto: 1,565 lb
• Peso bruto: 0,71 kg
• GTIN: 1 08 89446 00084 6
• Caja exterior (L x An x Al): 24 x 21,5 x 26,2 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

9,4 x 8,5 x 10,3 pulgadas
• Peso neto: 0,661 lb
• Peso neto: 0,3 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,904 lb
• Peso tara: 0,41 kg

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

5,1 x 6,1 x 2,8 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

13 x 15,5 x 7 cm
• Peso: 0,1 kg
• Peso: 0,220 lb
•
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