
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

cerrados con controladores de 

32 mm

Supraurales

SHL3165WT
Graves dinámicos y potentes

Auriculares con sistema de monitorización tipo DJ y micrófono
Estos auriculares tipo DJ proporcionan un sonido y unos graves potentes. Gracias al 
diseño con suaves auriculares acolchados giratorios, disfrutarás de una experiencia de 
audición perfecta en cualquier lugar.

Experiencia de audio perfecta
• Controlador de parlante de 32 mm para proporcionar potencia y un sonido dinámico
• La acústica de tipo cerrado proporciona un buen aislamiento del ruido

Cómodos para un uso prolongado
• La banda sujetadora y los auriculares se adaptan para ajustarse a la cabeza
• Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de música prolongadas

Comodidad
• Cable de 1,2 m para tener libertad de disfrutar de la música en cualquier parte
• diseño plano, compacto y plegable para guardarlos fácilmente mientras te desplazas
• Micrófono y botón de llamada en el cable para facilitar la opción de manos libres



 Cable de 1,2 m

Cable de 1,2 m para tener libertad de disfrutar de la 
música en cualquier parte

Parlante de 32 mm

Los controladores de 32 mm de alta potencia 
ofrecen un sonido claro, detallado y natural.

Banda sujetadora y auriculares 
ajustables

La banda sujetadora y los auriculares se adaptan para 
ajustarse a la cabeza

Acústica de tipo cerrado

La acústica de tipo cerrado proporciona un buen 
aislamiento que bloquea el ruido ambiental

Diseño plano, compacto y plegable
Ya que se diseñaron para brindarte la mejor 
experiencia durante los desplazamientos, los 
auriculares con sistema de monitorización tipo DJ se 
pueden plegar para una perfecta portabilidad y fácil 
almacenamiento.

Micrófono y botón de llamada en el cable

Micrófono y botón de llamada en el cable para 
facilitar la opción de manos libres

Almohadillas suaves

Almohadillas suaves y transpirables para sesiones de 
música prolongadas
SHL3165WT/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Respuesta de frecuencia: 8 - 22.000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 1500 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Diafragma: PET
• Tipo: Dinámico

Diseño
• Color: Blanco

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