
 

Philips
Auriculares livianos

SHL4100
Livianos y ultra compactos

Máxima comodidad
Auriculares tipo minibandas de sujeción, perfectamente plegables en un tamaño de 
bolsillo compacto. Su parlante especial orientado hacia delante te ofrece más comodidad 
y se adapta a todo tipo de orejas.

Música para tus oídos
• Orientación hacia delante para ajustarse a la oreja y ofrecer más comodidad.
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
• El cable de aluminio encobrado mejora la calidad del sonido

Se adaptan a tu estilo de vida
• Soporte de sujeción ultraliviano para mejorar el ajuste y la comodidad
• El controlador de parlantes de 15 mm portátil te ofrece más comodidad

Siempre listo
• Se pliega para obtener un tamaño más compacto y entra fácilmente en el bolsillo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
 



 Orientado hacia delante
Diseño orientado hacia delante para liberar la fuerza 
de sujeción de las orejas y obtener más comodidad.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar 
la respuesta de los graves y optimizar la calidad 
general del sonido.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro del conector te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad.

bobina móvil CCAW
El uso del cable de aluminio encobrado (CCAW) en 
la bobina móvil del controlador de los auriculares 
mejora considerablemente la calidad del sonido.

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

Controlador de parlantes de 15 mm
El controlador de parlantes de 15 mm es cómodo, 
compacto y ofrece un sonido claro y sin 
distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas 
disfrutar del sonido al máximo.

Plegable para un tamaño más compacto
Los auriculares están diseñados para que puedan 
plegarse totalmente y entrar en el bolsillo.

Cable de 1,2 metros
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del parlante: 15 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: Enchapado en oro de 

24 k
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 0,872 kg
• Caja interna (L x An x Al): 24 x 22,9 x 19,4 cm
• Peso neto: 0,627 kg
• Peso tara: 0,245 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 8,7 kg
• Caja externa (L x An x Al): 49 x 47,3 x 41 cm
• Peso neto: 1,248 kg
• Peso tara: 7,452 kg

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

17 x 22 x 3,7 cm
• Peso bruto: 0,105 kg
• Peso neto: 0,026 kg
• Peso tara: 0,079 kg
•
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