Philips
Audífonos con banda
sujetadora

Supraurales
Negro

SHL4005

Graves dinámicos
Almohadillas giratorias extra cómodas
Diseño clásico de banda ajustable con almohadillas giratorias suaves y acolchadas para
que disfrutes del mejor entretenimiento y la máxima comodidad durante más horas.
Máximo placer musical
• El controlador de altavoces de 32 mm proporciona un excelente rendimiento
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas giratorias con aislamiento de ruido exterior
• Audífonos totalmente acolchados para una gran comodidad
Siempre listo
• Diseño plegable y compacto, fácil de transportar
• Micrófono incorporado y botón de responder llamada, para conversar sin problemas
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

SHL4005/28

Audífonos con banda sujetadora
Supraurales Negro

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: cerrado
Diafragma: cúpula mylar
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: CCAW
Impedancia: 32 ohmio
Entrada máxima de potencia: 40 mW
Sensibilidad: 102 dB
Diámetro del altavoz: 32 mm
Respuesta de frecuencia: 19 - 21 000 Hz

Conectividad
•
•
•
•
•

Longitud del cable: 1,2 m
Acabado del conector: cromado
Tipo de cable: LC-OFC
Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
Conector: 3,5 mm estéreo

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
19,5 x 20 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,265 kg
• Peso neto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,139 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
7,7 x 7,9 x 3,0 pulgadas

Destacados
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,584 lb
Peso neto: 0,278 lb
Peso tara: 0,306 lb
UPC: 6 09585 22000 3
Tipo de empaque: Blister
Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior

•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 1,045 kg
Caja exterior (L x An x Al): 24,5 x 21,5 x 23 cm
Peso neto: 0,378 kg
Peso tara: 0,667 kg
Cantidad de cajas: 3
GTIN: 1 06 09585 22000 0
Peso bruto: 2,304 lb
Caja exterior (L x An x Al):
9,6 x 8,5 x 9,1 pulgadas
• Peso neto: 0,833 lb
• Peso tara: 1,470 lb

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5,9 x 6,5 x 2,8 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
15 x 16,5 x 7 cm
• Peso: 0,126 kg
• Peso: 0,278 lb
•
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Cable de 1,2 m

La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato
de audio donde quieras.

Altavoz de 32 mm

El controlador de altavoces de 32 mm es compacto,
cómodo y ofrece un sonido claro y potente con el
tamaño ideal para disfrutar del sonido sin
distorsiones.

Audífonos acolchados

Los auriculares de estos audífonos Philips están
totalmente acolchados con un material de espuma
suave. Estarás tan cómodo que ni siquiera notarás
que los tienes puestos.

Almohadillas giratorias

Las almohadillas giratorias tienen un diseño cómodo
para que escuches hasta los sonidos más
imperceptibles

Plegable y compacto

Plegable y compacto, excelente para viajes y llevar tu
música adonde quieras.

Micrófono incorporado y botón de
responder llamadas

Micrófono incorporado y botón de responder
llamada, para conversar sin problemas

