
 

 

Philips
Auriculares livianos

SHL1705WT
Livianos, cómodos y con sonido más potente
Diseño liviano y resistente
El diseño ultraliviano de la banda de sujeción y las almohadillas suaves te ofrecen máxima 
comodidad. Podés usarlos durante más horas porque son tan cómodos que ni vas a sentir 
que los tenés puestos. Los auriculares giran para que puedas guardarlos sin ocupar espacio.

Máximo placer musical
• El controlador de parlantes de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido

Se adaptan a tu estilo de vida
• Soporte de sujeción ultraliviano para mejorar el ajuste y la comodidad
• La banda sujetadora con diseño simple puede regularse para un ajuste perfecto
• Almohadillas totalmente acolchadas para más comodidad

Siempre listo
• La banda de sujeción plegable facilita el transporte de los auriculares
• Micrófono integrado para conversar fácilmente



 Controlador de parlantes de 30 mm
El controlador de parlantes de 30 mm es compacto, 
ofrece un sonido nítido y potente, y tiene el tamaño 
ideal para disfrutar cómodamente de la música sin 
distorsiones.

Soporte de sujeción ultraliviano
El delgado soporte de sujeción de acero inoxidable 
es tan liviano que prácticamente no lo vas a sentir.

banda sujetadora con diseño simple
Banda sujetadora con diseño simple totalmente 
regulable para adaptarse a cabezas de todos los 
tamaños.

Almohadillas acolchadas
Las almohadillas están totalmente acolchadas con un 
material de espuma tan suave que ni siquiera te vas a 
dar cuenta de que los tenés puestos.

Banda de sujeción plegable
Los auriculares pueden plegarse para reducir su 
tamaño para que resulten fáciles de guardar cuando 
no se utilicen.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 19 a 20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Terminación del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: Cobre
• Compatible con: iPhone, Blackberry, HTC, LG, 

Motorola y Palm

Caja externa
• Peso bruto: 0,6505 kg
• Caja externa (L x An x Al): 24 x 11 x 21 cm

• Peso neto: 0,2115 kg
• Peso tara: 0,439 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso bruto: 1,434 lb
• Caja externa (L x An x Al): 

9,4 x 4,3 x 8,3 pulgadas
• Peso neto: 0,466 lb
• Peso tara: 0,968 lb
• GTIN: 1 06 09585 21826 7

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

19,5 x 22 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,168 kg
• Peso neto: 0,0705 kg
• Peso tara: 0,0975 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 8,7 x 1,3 pulgadas
• Peso bruto: 0,370 lb
• Peso neto: 0,155 lb
• Peso tara: 0,215 lb
• UPC: 6 09585 21826 0
• Tipo de embalaje: Blister
•
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