
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

De diadema
Almohadillas suaves en forma de 
"dónut"

SHL5305RD
Graves enriquecidos

con aislamiento del ruido excelente
Un diseño innovador se une al estilo urbano con los CitiScape Fixie, inspirado en los hipsters. Con 
un moderno monograma deportivo, los auriculares ofrecen unos graves ricos con un excelente 
aislamiento del ruido a través de un sistema acústico cerrado y unos controladores de alta calidad.

Inmersión sonora total en cualquier lugar
• Los controladores de neodimio de 40 mm de alta calidad ofrecen unos graves profundos y 

ricos
• Diseño acústico cerrado para mejorar los graves y aislar del ruido
• Las orejeras preinclinadas se adaptan a todas las orejas y ofrecen un sellado de sonido 

excelente

Máxima comodidad
• Diseño con brazo de metal flexible para escuchar cómodamente más tiempo
• Almohadillas suaves de diadema para mayor comodidad

Diseñados para la comodidad
• Cambia entre música y llamadas de teléfono con el micrófono integrado

Diseñados para asombrar
• Elegante banda de sujeción con relieves fabricada con material suave



 Controlador de neodimio de calidad de 
40 mm

Los controladores de neodimio de 40 mm de alta 
calidad reproducen un amplio rango de frecuencias, 
acompañado por unos graves cristalinos, profundos 
y ricos.

Diseño acústico cerrado

Sumérgete en el murmullo de la ciudad pero sin 
ruido. Con el diseño de diadema acústico cerrado, 
cada detalle de sonido se aísla, lo que te permite 
disfrutar de más detalles en la música, además de 
graves más amplios y dinámicos.

Diseño con brazo de metal flexible

Inspirados en los cables de las bicis, los auriculares y 
la banda de sujeción están conectados por un ligero 

pero duradero cable de metal que garantiza una 
comodidad duradera y segura.

Almohadillas suaves de diadema

Las almohadillas suaves de diadema se adaptan 
cómodamente a los contornos de las orejas para 
ofrecer el mejor ajuste posible, sea cual sea la forma 
de tu cabeza. Sumérgete en tu música tanto tiempo 
como quieras. De hecho, son tan cómodos que 
incluso te olvidarás de que los llevas puestos.

Orejeras inclinadas con precisión
Las orejeras preinclinadas se adaptan perfectamente 
al ángulo natural de la oreja, proporcionando un 
sellado de sonido excelente para que puedas 
sumergirte de verdad en tu música.

Elegante banda de sujeción con relieves

Inspirada en un moderno monograma, la banda de 
sujeción de los CitiScape Fixie tiene unos 
innovadores relieves que suponen una declaración 
de moda distintiva. Da el paso hacia una comodidad 
y un estilo perfectos.
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Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 18 - 21.600 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 72254 3
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

17 x 20 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,2115 kg
• Peso neto: 0,0945 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,117 kg
• Tipo de colocación: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 0,84 kg
• GTIN: 1 69 23410 72254 0
• Caja exterior (L x An. x Al): 25 x 19 x 24 cm
• Peso neto: 0,2835 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,5565 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14,7 x 18 x 6,5 cm
• Peso: 0,0945 kg
•
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