
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Controladores 40 mm, cerrado 

posterior

De diadema
Almohadillas suaves para las 
orejas
Plegado compacto
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on un excelente aislamiento y un diseño plegable
edes llevar los flexibles y modernos CitiScape Frames como si fueran tus gafas de sol favoritas. Vayas 

nde vayas, disfrutarás del sonido preciso que ofrecen su sistema acústico cerrado y sus controladores 

 máxima calidad. Cuando termines, puedes plegarlos y deslizarlos dentro de su moderna funda 

tectora.

Inmersión sonora total en cualquier lugar
• Controladores de neodimio de máxima calidad de 40 mm para un sonido equilibrado y preciso
• 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
• Construcción de marco ligera para escuchar cómodamente mucho tiempo
• Almohadillas suaves de diadema para mayor comodidad

Diseñados para asombrar
• Innovador diseño flexible y moderno inspirado en gafas de sol elegantes
• Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

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



 Controladores de neodimio de máxima 
calidad de 40 mm

Sumérgete gracias al Crystal Clear Sound con 
una calidez natural y equilibrada gracias a los 
controladores de 40 mm optimizados. 
Respaldados por la experiencia en calidad de 
sonido de Philips, los auriculares CitiScape se 
han diseñado cuidadosamente para reproducir 
un sonido limpio y detallado, a la par que 
natural, para que puedas disfrutar de verdad de 
tu música mientras te desplazas.

Funda de transporte incluida

Funda de transporte incluida para mayor 
comodidad

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

Inspirados en gafas de sol elegantes

Inspirados en gafas de sol modernas y de alta 
calidad, el moderno diseño de los auriculares 
está conectado de manera innovadora a la 
banda de sujeción por una "diadema" que se 

pliega y se puede usar con estilo y comodidad, 
como si fueran tus gafas de sol favoritas. 
Incluyen incluso una paleta de colores y 
patrones elegantes para alegrar tu estilo y tu 
día.

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.
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Destacados
Auriculares con micrófono
Controladores 40 mm, cerrado posterior De diadema, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compac-
to
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 18 - 22.500 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Cable unilateral
• 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

Caja exterior
• Peso bruto: 0,91 kg
• GTIN: 1 69 23410 72276 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 22 x 13,5 x 23 cm
• Peso neto: 0,3 kg
• Unidades por caja: 2
• Peso tara: 0,61 kg

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

9,5 x 20 x 11 cm
• EAN: 69 23410 72276 5
• Peso bruto: 0,386 kg
• Peso neto: 0,15 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,236 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

16 x 16,6 x 6,6 cm
• Peso: 0,117 kg
•
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Especificaciones
Auriculares con micrófono
Controladores 40 mm, cerrado posterior De diadema, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compac-
to

* *La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la 
compatibilidad con el teléfono móvil.
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