Philips
Audífonos con cinta para el
cuello

SHK2010

Diseño especial para niños
Tamaño pequeño para niños, con control de volumen máximo
Estos audífonos fueron diseñados especialmente para niños porque, además de ser
pequeños y ajustarse a la perfección, ofrecen un controlador que permite configurar el
volumen máximo.
Diseño exclusivo para niños
• El control de volumen con bloqueo permite configurar el volumen máximo
• Ajuste ideal: tamaño pequeño para niños
Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
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Audífonos con cinta para el cuello
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

Caja exterior

Dimensiones del embalaje

Caja interior

•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 10 - 24 000 Hz
Tipo de imán: Neodimio
Impedancia: 32 ohms
Entrada máxima de potencia: 100 mW
Sensibilidad: 106 dB

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
6,9 x 8,7 x 2 pulgada
• Peso bruto: 0,281 lb
• Peso neto: 0,09 lb
• Peso tara: 0,191 lb
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• Caja exterior (L x An x Al):
26,9 x 18.9 x 16,4 pulgada
• Peso bruto: 22,092 lb
• Peso neto: 4,339 lb
• Peso tara: 17,753 lb
•
•
•
•

Caja interior (L x An x Al): 13 x 9 x 7,6 pulgada
Peso bruto: 2,329 lb
Peso neto: 0,542 lb
Peso tara: 1,787 lb

•
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Sonido puro y equilibrado
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.
Control de volumen con bloqueo
Con el control de volumen con bloqueo podrás asegurarte
de que tus niños escuchen el sonido a través de los
audífonos en un nivel saludable.

