
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Control. 32 mm, cerrado parte 

posterior

Monitorización tipo DJ

SHL3005BK
Sonido potente

Con sistema de monitorización tipo DJ
Estos auriculares SHL3005 de Philips proporcionan un sonido y unos graves potentes. 
Diseñados con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de 
audición perfecta en cualquier lugar.

Experiencia de audición perfecta
• La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del sonido
• El altavoz de 32 mm proporciona potencia y un sonido dinámico
• Sistema de monitorización tipo DJ para realizar ajustes continuamente

Cómodas funciones
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Totalmente plegables para transportarlos fácilmente
• Micrófono y botón de respuesta integrados para facilitar la conversación

Cómodos para un uso prolongado
• Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la forma de la cabeza
• Almohadillas suaves para sesiones de audición cómodas y prolongadas



 Altavoz de 32 mm

El altavoz de 32 mm proporciona potencia y un 
sonido dinámico

Banda con almohadillas ajustables

Las almohadillas y la banda ajustables se adaptan a la 
forma de la cabeza

Sistema de monitorización tipo DJ

Sistema de monitorización tipo DJ para realizar 
ajustes continuamente

Almohadillas suaves para más 
comodidad

Almohadillas suaves para sesiones de audición 
cómodas y prolongadas
SHL3005BK/00

Destacados
Fecha de emisión  
2016-12-19

Versión: 6.0.8

12 NC: 8670 001 05841
EAN: 06 92341 07228 95

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 1000 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Diseño
• Color: Negro

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conexión de cable: bilateral
• Conector: 3,5 mm

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 22 x 16,5 x 27,8 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

8,7 x 6,5 x 10,9 pulgada
• Peso neto: 0,4518 kg
• Peso neto: 0,996 libras
• Peso bruto: 0,9298 kg
• Peso bruto: 2,05 libras
• Peso tara: 0,478 kg
• Peso tara: 1,054 libras

• GTIN: 1 69 23410 72289 2
• Unidades por caja: 3

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

19,95 x 25,4 x 4,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,9 x 10 x 1,8 pulgada
• Peso neto: 0,1506 kg
• Peso neto: 0,332 libras
• Peso bruto: 0,2386 kg
• Peso bruto: 0,526 libras
• Peso tara: 0,088 kg
• Peso tara: 0,194 libras
• EAN: 69 23410 72289 5
• Tipo de colocación: Ambas
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

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

15,2 x 18,5 x 4 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

6 x 7,3 x 1,6 pulgada
• Peso: 0,1456 kg
• Peso: 0,321 libras
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
Control. 32 mm, cerrado parte posterior Monitorización tipo DJ
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