
 

 

Philips
Audífonos con banda de 
sujeción

SHL8805
Crea tu propio diseño

Control diseñado para iPod
Disfruta de la reproducción de sonido nítida y los graves contundentes que te ofrecen 
los altavoces de alta calidad. Elige entre las cuatro cubiertas de diseño para lucirte como 
quieras. Estos audífonos son la expresión de tu música y de tu estilo.

Música para tus oídos
• El controlador del altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
• El diseño de tipo cerrado bloquea el ruido ambiental
• Disfruta de un rendimiento excepcional y una calidad de sonido óptima
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
• Los altavoces de alta calidad ofrecen máxima potencia de sonido

Se adapta a tu estilo
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
• Almohadillas de sujeción ultra suaves para máxima comodidad
• Elige la cubierta intercambiable que mejor se adapte a tu estilo

Siempre listo
• Se pliega totalmente y cabe en un bolso de viaje
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador del altavoz de 40 mm está hecho de 
Mylar compuesto para conseguir un elemento muy 
sensible pero al mismo tiempo potente para que 
reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Diseño de tipo cerrado
Bloquea los sonidos ambientales, mientras que el 
sonido de los audífonos se mantiene en una cámara 
cerrada para lograr una mejor calidad. Convierte a 
los audífonos en una herramienta ideal para 
supervisar actuaciones en directo o sesiones de 
grabación.

Excelente calidad de sonido
El diseño sintonizado acústicamente y los 
controladores de alta calidad garantizan un 
rendimiento acústico excepcional.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro de la clavija te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad

Cómodas almohadillas para los oídos
El formato especial y los excelentes materiales de las 
almohadillas que se acoplan perfectamente a la zona 
de la oreja garantizan adaptación y máxima 
comodidad, previenen las pérdidas de sonido y 
mejoran el rendimiento de graves.

Totalmente plegable
El audífono está diseñado para plegarse totalmente y 
cabe en tu bolso de viaje.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Sonido con máxima potencia
El controlador de los altavoces está hecho con 
material Mylar compuesto. Esto te permite disfrutar 
de un componente de alta sensibilidad y potencia, 
con salida de calidad superior y sonido de alta 
fidelidad sin distorsiones audibles.

para garantizar máxima comodidad
Las almohadillas de sujeción ultra suaves están 
envueltas en una tela que hace juego con las 
almohadillas para los oídos, y permiten un perfecto 
ajuste en la parte superior de la cabeza, sin ejercer 
presión.

Cubiertas intercambiables
Elige uno de los tres juegos de cubiertas 
intercambiables de diferentes estilos y colores para 
los audífonos.
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: cable unilateral
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: OFC

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

20.2 x 25,2 x 7,6 cm
• Peso bruto: 0,32 kg
• Peso neto: 0,16 kg
• Peso tara: 0,16 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8 x 9,9 x 3,0 pulgadas
• Peso bruto: 0,705 lb
• Peso neto: 0,353 lb

• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,353 lb
• UPC: 6 09585 17606 5

Caja exterior
• Peso bruto: 11,684 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 50,5 x 44,5 x 60,5 cm
• Peso neto: 3,84 kg
• Peso tara: 7,844 kg
• Peso bruto: 25,759 lb
• GTIN: 1 06 09585 17606 2
• Caja exterior (L x An x Al): 

19,9 x 17,5 x 23,8 pulgadas
• Peso neto: 8,466 lb
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 17,293 lb

Caja interior
• Peso bruto: 1,285 kg
• Caja interior (L x An x Al): 24 x 21 x 28 cm
• Peso neto: 0,48 kg
• Peso tara: 0,805 kg
• Peso bruto: 2,833 lb
• GTIN: 2 06 09585 17606 9
• Caja interior (L x An x Al): 9,4 x 8,3 x 11 pulgadas
• Peso neto: 1,058 lb
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 1,775 lb
•
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