
 

 

Philips Flite
Auriculares con micrófono

Control. 32 mm, cerrado parte 

posterior

Supraaural
Almohadillas suaves para las 
orejas
Plegado compacto

SHL4805RG
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nos auriculares que desafían las leyes de la gravedad
esentamos los auriculares Philips Flite Ultrlite: la máxima expresión de la simplicidad, 
n un elegante acabado metálico. Creados para ofrecer un sonido nítido y comodidad 
 uso durante todo el día, se pliegan completamente y de forma compacta.

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

Diseño optimizado
• Plegado compacto y plano para un transporte sencillo
• Control remoto para llamadas manos libres y música
• Disfruta de la música sin enredos con un diseño de cable plano
• Elegante acabado metálico

Nitidez pura
• Controladores de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido
• Diseño supraaural para reducir el ruido ambiental



 Sonido nítido

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

Plegado compacto

Plegado compacto y plano para un transporte 
sencillo.

Almohadillas ergonómicas

Almohadillas suaves y controladores 
preinclinados ideales para una comodidad 
duradera.

Llamadas con manos libres

El control remoto fácil de usar te permite 
reproducir o detener canciones y responder 
llamadas con solo pulsar un botón.

Comodidad ligera

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

Diseño supra-aural
Diseño supraaural para reducir el ruido 
ambiental

Cables sin enredos

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

Minimalistas y elegantes

El diseño plano de la banda de sujeción y los 
auriculares ovalados metalizados crean una 
forma suave e icónica.
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Destacados
Auriculares con micrófono
Control. 32 mm, cerrado parte posterior Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmios
• Bobina móvil: Cobre
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Respuesta de frecuencia: 9 - 24 000 Hz

Diseño
• Color: Blanco perla y oro rosa
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Conectividad
• Conexión de cable: Doble cara
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: Estéreo de 3,5 mm
• Acabado del conector: Cromado
•
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Especificaciones
Auriculares con micrófono
Control. 32 mm, cerrado parte posterior Supraaural, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto
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