
 

 

Philips
Auriculares

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

Supraaural

SHL9560
Sonido nítido

Banda interior auto-ajustable
Sumérgete en el sonido transparente con agudos nítidos, graves profundos y aislamiento del ruido 

gracias a estos auriculares. La banda de sujeción, fabricada con un polímero industrial resistente, es 

totalmente flexible e irrompible. La banda de sujeción interior autoajustable es acolchada y se adapta 

de forma cómoda.

Música para tus oídos
• El controlador de 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 óptima calidad de sonido

Diseñados para adaptarse a ti
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se utilizan

Diseñado para ti
• Banda de sujeción resistente y flexible
• La banda interior auto-ajustable garantiza una adaptación cómoda



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

Diseño de tipo cerrado
Aísla de los ruidos ambientales, mientras que el 
sonido de los auriculares se mantiene en una cámara 
cerrada para una calidad de sonido perfecta. 
Convierte los auriculares en una herramienta ideal 
para supervisar actuaciones en directo o sesiones de 
grabación.

Excelente calidad de sonido
Su diseño ajustado acústicamente y altavoces de gran 
calidad garantizan un rendimiento acústico 
excepcional.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Funda de transporte incluida
Cuida de los auriculares y evita que el cable se 
enrede guardándolos en esta funda blanda.

Cómodas almohadillas para las orejas
La forma especial y los lujosos materiales utilizados 
para las almohadillas garantizan una perfecta 
adaptación de estos auriculares Philips para lograr la 
máxima comodidad. También evitan las fugas de 
audio y mejoran el rendimiento de graves. Las 
almohadillas están diseñadas de tal forma que se 
acoplan perfectamente a la zona alrededor de la 
oreja.

Banda de sujeción resistente y flexible
Los auriculares para exteriores necesitan tener en 
cuenta los golpes, el uso y el desgaste debido a los 
desplazamientos. Normalmente los materiales 
resistentes son incómodos de llevar, por eso esta 
banda de sujeción está hecha con un polímero 
industrial resistente que es a la vez lo 
suficientemente flexible como para llevarlo 
cómodamente. Incluso lo puedes doblar sin 
romperlo ni deformarlo.

Banda interior auto-ajustable
La banda de sujeción interna de estos auriculares de 
Philips permite un perfecto ajuste a la cabeza. El 
mecanismo se ajusta automáticamente para tu 
comodidad.
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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 de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

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

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

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Peso bruto: 0,295 kg
• Peso neto: 0,15 kg
• Peso tara: 0,145 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• EAN: 87 12581 49863 4
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 1,16 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 28,5 x 21,5 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,45 kg
• Peso tara: 0,71 kg
• Unidades por caja: 3
• EAN: 87 12581 53445 5

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,14 kg
•

Especificaciones
Auriculares
Imán de 40 mm con cierre posterior. Supraaural
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