
 

 

Philips
Auriculares ligeros

SHL1601
Diseño ligero como el aire

Su ligera banda de sujeción junto con los auriculares acolchados te hará sentir tan 
cómodo como si no llevaras nada. Además, los auriculares son giratorios para que puedas 
plegarlos completamente.

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Banda de sujeción ultra ligera para mayor adaptación y comodidad
• Sencilla banda de sujeción puede ajustarse completamente para mayor comodidad
• Diseño totalmente plegable para transportarlo fácilmente
• Auriculares completamente acolchados que proporcionan una comodidad adicional

Para disfrutar al máximo de la música
• El controlador de altavoz de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido



 Banda de sujeción ultra ligera
La fina y ligera banda de sujeción de acero inoxidable 
es tan ligera que prácticamente no notarás que la 
llevas puesta.

Controlador de altavoz de 30 mm
El controlador de altavoz de 30 mm es compacto 
para poder llevarlo cómodamente, pero lo 
suficientemente grande como para ofrecer un sonido 
nítido y potente y permitir disfrutar de la música sin 
distorsiones.

Auriculares acolchados
Los auriculares están completamente acolchados 
con espuma suave. Estarás tan cómodo que casi no 
notarás que los llevas puestos.

Diseño totalmente plegable
Los auriculares se pueden plegar de manera que los 
puedas llevar alrededor del cuello y almacenarlos 
fácilmente.

diseño sencillo con banda de sujeción
Diseño de banda de sujeción muy sencillo, es 
completamente ajustable para adaptarse a todos los 
tamaños de cabeza.
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: cobre

Caja exterior
• Peso bruto: 0,9708 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 24 x 16,8 x 23,2 cm
• Peso neto: 0,28122 kg
• Peso tara: 0,68958 kg
• EAN: 87 12581 52343 5
• Número de embalajes del cliente: 6

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

19,7 x 22,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,12144 kg
• Peso neto: 0,04687 kg
• Peso tara: 0,07457 kg
• EAN: 87 12581 52342 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•
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