
 

 

Philips
Auriculares con reducción 
de ruido

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Plegado compacto

SHL3850NC
Más sonido, menos ruido

graves potentes
Sumérgete en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido 
ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera 
y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

El arte de reducir el ruido
• La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97 %

Sonido potente
• Parlante con controlador de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos
• El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

Mucho más prácticos
• Diseño plegable compacto y delgado para facilitar el transporte



 Controladores de alta definición de 
32 mm

Los controladores de neodimio de 32 mm finamente 
ajustados, en combinación con un diseño de sistema 
acústico de parte posterior cerrada y sellado 
supraural, ofrecen graves enriquecidos.

Diseño cerrado en la parte posterior

Los controladores de neodimio de 32 mm 
optimizados, en combinación con un diseño de 
sistema acústico cerrado en la parte posterior y 
sellado supraural, ofrecen una excelente precisión de 
sonido que te impresionará.

Plegado compacto

Diseño plegable compacto para facilitar el transporte 
mientras te desplazas.

ActiveShield™

La tecnología de reducción de ruido activa 
ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos 
que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. 
Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, 
lo que la reduce de forma eficaz y convierte el sonido 
de fondo en silencio.
SHL3850NC/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

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

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 40* hr
• Tiempo en espera: 50* horas
• Tipo de batería: AAA

Caja exterior
• Peso bruto: 2,161 lb
• Peso bruto: 0,98 kg
• GTIN: 1 69 25970 70556 8
• Caja exterior (L x An x Al): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 8 x 6,4 x 8,5 pulgadas
• Peso neto: 1.157 lb
• Peso neto: 0,525 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,455 kg
• Peso tara: 1,003 lb

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

19,5 x 20 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 7,9 x 2,0 pulgadas
• EAN: 69 25970 70556 1
• Peso bruto: 0,282 kg
• Peso bruto: 0,622 lb
• Peso neto: 0,386 lb
• Peso neto: 0,175 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,236 lb
• Peso tara: 0,107 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
•
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