
 

 

Philips
Auriculares con banda de 
sujeción

Graves potentes

SHL9600
Graves potentes

Sonido Hi-Fi
Para los amantes de la música que no paran en ningún momento, aquí llegan estos impresionantes 
auriculares tipo DJ. Unos controladores superpotentes y unas rejillas de ventilación de graves de 
máximo rendimiento que te hacen sentir la música para crear mejores mezclas.

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
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable
• Los altavoces de alto rendimiento proporcionan un sonido y potencia vibrantes

Diseñados para adaptarse a ti
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
• El alargador de cable deja más espacio libre para moverse en un equipo.
• Banda de sujeción de acero que permite un cómodo ajuste a tu cabeza
• Almohadillas ultrasuaves en la banda de sujeción para la máxima comodidad

Siempre preparado
• Se pliega de forma plana y cabe en una bolsa de viaje
• El adaptador de 3,5 - 6,35mm se conecta a todo tipo de aparatos de audio
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 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.

Clavija chapada en oro de 24 k
El acabado en oro de la clavija te proporcionará una 
conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Cómodas almohadillas para las orejas
La forma especial y los lujosos materiales utilizados 
para las almohadillas garantizan una perfecta 
adaptación 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.

Sistema de pliegue realmente plano
Los auriculares han sido diseñados para plegarse de 
forma plana de modo que quepan fácilmente en tu 
bolsa de viaje.

Adaptador conector audio incluido
Con este adaptador puedes utilizar tus auriculares 
en equipos con conectores de 3,5 o 6,35 mm, 
ofreciéndote una mayor variedad de aparatos de 
audio entre los que elegir.

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

Fácil almacenamiento y portabilidad
Los auriculares se pueden plegar de dos formas: 
como una esfera compacta o de forma plana. Caben 
cómodamente en el bolso o en el bolsillo para que 
puedas llevarlos siempre contigo.

Deja más espacio para moverse
La longitud extra del cable alargador te da más 
libertad de movimiento en un equipo de DJ.

Se adapta a la cabeza de forma ligera

Esta delgada banda de sujeción de acero inoxidable 
es ligera pero resistente al mismo tiempo, por lo que 
envuelve tu cabeza sin casi añadir ningún peso.

Sonido y potencia vibrantes
El controlador de altavoz está hecho de un material 
Mylar compuesto, para conseguir un elemento muy 
sensible y potente al mismo tiempo, que permite una 
mayor potencia de salida y reproduce el sonido de 
alta fidelidad sin distorsiones audibles.

para la máxima comodidad
Las almohadillas ultrasuaves de la banda de sujeción 
están forradas de una tela a juego con las 
almohadillas para las orejas y permiten un ajuste 
cómodo sin ejercer presión.
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Especificaciones
Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm
• Alargador de cable: 1,8 m

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10-28000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

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
• EAN: 87 12581 32840 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

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
• EAN: 87 12581 32842 9
• Número de embalajes del cliente: 24

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
• EAN: 87 12581 32841 2
• Número de embalajes del cliente: 3
•
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