
 

 

Philips
Audífonos con banda de 
sujeción

SHL9500
Graves profundos

Experiencia de sonido excepcional
Аuriculares ultra ligeros con banda de sujeción plegable para un sonido extraordinario y de alta calidad. 

Los grandes altavoces de 40 mm con calidad de estudio generan un sonido nítido espectacular, y el 

sistema de bloqueo evita los ruidos externos para mejorar el rendimiento acústico.

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
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Banda de sujeción ultra liviana para mayor comodidad
• Banda de sujeción con relleno para un ajuste suave y cómodo.
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
• Mayor comodidad para un uso más prolongado

Siempre listo
• Se pliega totalmente y cabe en un bolso de viaje
• El adaptador de 3,5 - 6,35 mm se conecta a cualquier tipo de equipo de audio
• El cable de 1,5 m te permite guardar el reproductor en el bolso



 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.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y optimizar la calidad general 
del sonido.

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

Diseño ultra ligero
El delgado soporte de sujeción de acero inoxidable 
es tan liviano que prácticamente no lo vas a sentir.

Banda de sujeción con relleno
Los materiales suaves utilizados para las almohadillas 
garantizan un uso cómodo y prolongado.

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.

Comodidad
Estos audífonos están diseñados anatómicamente 
para proporcionar más comodidad, por más tiempo.

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

Adaptador p/ conexión audio incl.
Este adaptador se adapta a conectores de 3,5 o 6,35 
mm, lo que te permite elegir entre una mayor 
variedad de equipos de audio.

Cable de 1,5 metros
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad 
de movimientos y te permite decidir dónde guardar 
tu aparato de audio.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm

Caja interior
• Peso bruto: 3,439 lb
• Caja interior (L x An x Al): 

13,6 x 7,4 x 4,3 pulgadas
• Peso neto: 1,164 lb
• Peso tara: 2,275 lb
• GTIN: 2 06 09585 18701 0
• Cantidad de cajas: 6

Caja exterior
• Peso bruto: 7,981 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,2 x 14,6 x 5,4 pulgadas
• Peso neto: 2,328 lb
• Peso tara: 5,653 lb
• GTIN: 1 06 09585 18701 3
• Cantidad de cajas: 12

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

3,7 x 7,7 x 2,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,287 lb
• Peso neto: 0,194 lb
• Peso tara: 0,093 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 18701 6
•
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