
 

 

Philips
Audífonos

cerrados atrás, controladores de 

32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Diseño plegable

SHL4400BK
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udífonos que desafían las leyes de la gravedad

ltracompactos. Sonido nítido.
reíblemente ligeros, con una potencia impresionante. Finos y elegantes, los audífonos 
trlite se han diseñado con el movimiento en mente. Ofrecen un sonido nítido y pueden 
garse por completo para proporcionar un transporte sencillo.

Nitidez pura
• Controlador de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido

Diseño optimizado
• Disfruta de la música sin enredos con un diseño de cable plano
• Totalmente plegables para un transporte sencillo

Comodidad real
• Almohadillas suaves para una comodidad duradera
• Diseño ultraligero y supercompacto



 Sonido nítido

Controladores inclinados de alta potencia de 32 mm 
para un sonido nítido con bajos ricos y profundos.

Cables sin enredos

El cable plano evita que se produzcan enredos, 
mientras que el sistema antitensión agregado 
garantiza la durabilidad.

Almohadillas ergonómicas

Almohadillas suaves y controladores inclinados 
ideales para una comodidad duradera.

Ligeros y cómodos

Diseño ultraligero y supercompacto para una total 
comodidad en cualquier lugar.

Diseño plegable

Totalmente plegables para un transporte sencillo.
SHL4400BK/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 9 - 23.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Impedancia: 24 ohmio

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Longitud del cable: 1.2 m
• Acabado del conector: cromado

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19.5 x 21 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,154 kg
• Peso neto: 0,078 kg
• Peso tara: 0,076 kg
• EAN: 69 25970 71142 5

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 6
• Caja exterior (L x An x Al): 22,5 x 21 x 23,5 cm
• Peso bruto: 1,12 kg
• Peso neto: 0,468 kg
• Peso tara: 0,652 kg
• GTIN: 1 69 25970 71142 2
•
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