
 

 

Philips
Audífonos con micrófono

Cerrados en parte post. c/ contr. 

40 mm

Supraurales
Almohadillas suaves en forma de 
"dónut"
Plegado compacto

SHL5505BK
Sonido claro y detallado

Con un excelente aislamiento y un diseño plegable
La moda urbana da un giro innovador con los CitiScape Foldie, inspirados en los ciclistas. Acelera al 

máximo con estos modernos audífonos que garantizan un sonido claro y detallado, y un excelente 

aislamiento del ruido a través de un sistema acústico cerrado y unos controladores de máxima calidad

Inmersión total de sonido en movimiento
• Controladores de neodimio de 40 mm de alto rendimiento para un sonido claro
• 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 asombrar
• Banda de sujeción fabricada a mano inspirada en los manillares de las bicis urbanas
• Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

Diseño por comodidad
• Cable antienredo extraíble de tela que evita los nudos
• Cambia entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado



 Controladores de neodimio de máxima 
calidad de 40 mm

Los controladores de neodimio de 40 mm de 
alto rendimiento reproducen un amplio rango 
de frecuencias, acentuado por unos detalles de 
sonido excelentes. Disfruta de cada matiz de tu 
música favorita, desde notas graves más 
amplias a tonos medios cálidos y agudos 
cristalinos.

Micrófono integrado

Los audífonos intrauditivos CitiScape tienen un 
micrófono integrado de forma tal que puedas 
cambiar fácilmente entre escuchar música y 
responder llamadas telefónicas. Es fácil 
permanecer conectado con tu música y con las 
personas que más te importan.

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 plegable compacto

Los audífonos se pueden plegar de forma 
compacta para guardarlos y transportarlos 
fácilmente.

Cable antienredo extraíble

Di adiós a tener que sacar y meter los cables 
llenos de nudos y enredos en la mochila. El 

cable plano antienredo extraíble de los 
audífonos CitiScape te permite mantenerte 
siempre en la onda, pero sin nudos. Ahora 
puedes centrarte en lo que más te importa, por 
ejemplo, disfrutar de tu música fácilmente en 
cualquier lugar.

Diseño con brazo de metal flexible

Inspirados en los cables de las bicis, los 
audífonos y la banda de sujeción están 
conectados por un ligero pero duradero cable 
de metal que garantiza una comodidad 
duradera y segura.

Banda de sujeción fabricada a mano

Inspirada en el envoltorio de tejido que hay en 
los manillares de las bicis, la banda de sujeción 
se ha fabricado a mano utilizando cuero 
sintético para lograr un estilo provocador.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 18-21.700 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 32 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Cable de tela unilateral 

extraíble
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPhone®, BlackBerry®, HTC, 

LG, MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, 
Sony Ericsson

Caja exterior
• Peso bruto: 0,974 kg
• GTIN: 1 69 23410 72255 7
• Caja exterior (L x An x Al): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Peso neto: 0,384 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,59 kg

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

9 x 20 x 19,5 cm
• EAN: 69 23410 72255 0
• Peso bruto: 0,258 kg
• Peso neto: 0,128 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,13 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Peso: 0,127 kg
•
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Especificaciones
Audífonos con micrófono
Cerrados en parte post. c/ contr. 40 mm Supraurales, Almohadillas suaves en forma de "dónut", Plegado 
compacto

* *La disponibilidad de las funciones puede variar dependiendo de la 
compatibilidad con el teléfono celular.
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