
 

 

Philips
Audífonos con banda 
sujetadora

• Supraurales
• Plata

SHL9700
Sonido preciso, autoajustes

Con almohadillas FloatingCushions de lujo
Audífonos SHL9700/10 con la estructura liviana y plegable de aluminio, puedes disfrutar de tu música 

con alta calidad. Los altavoces de 40 mm con calidad profesional y las almohadillas FloatingCushions de 

lujo te ofrecen un ajuste multidireccional para crear un sonido superior y un ajuste natural.

Máximo placer musical
• Altavoces superiores para un audio preciso
• Los controladores de 40 mm ofrecen un excelente rendimiento de sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas de espuma suave FloatingCushions de lujo para la máxima comodidad
• Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos
• Almohadillas externas de aluminio livianas y duraderas

Siempre listo
• Diseño plegable que facilita el transporte
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable



 Almohadillas FloatingCushions de lujo

El innovador diseño de las almohadillas 
FloatingCushions de lujo de estos audífonos Philips 
permiten un ajuste automático y multidireccional, a 
diferencia de los audífonos tradicionales. Este 
innovador diseño te asegura máxima estabilidad y 
comodidad porque aplica una presión más pareja 
sobre la cabeza y los oídos. Disfruta de la máxima 
comodidad y el mejor ajuste, como nunca.

Audio preciso
Disfruta más de tu música con los controladores de 
calidad superior que reproducen un audio preciso, 
ofrecen graves más profundos y tonos agudos 
nítidos.

Diseño plegable

Puedes plegar los audífonos para llevarlos vayas 
donde vayas o guardarlos si no los usas

Comodidad por mucho tiempo

Las almohadillas súper suaves de lujo te ofrecen total 
comodidad para que puedas usar los audífonos 
durante más tiempo sin sentir molestias.

Diseño de aluminio duradero

El aluminio es liviano y resistente y complementa a la 
perfección el increíble diseño de estos audífonos.

Controladores de altavoz de 40 mm
Estos audífonos tienen controladores dinámicos de 
40 mm para que disfrutes de una experiencia de 
sonido con un audio nítido y excelente rendimiento 
de graves

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

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.
SHL9700/10

Especificaciones
Sonido
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 101 dB
• Respuesta de frecuencia: 18 - 23.000 Hz
• Diámetro del altavoz: 40 mm

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

15,5 x 17,5 x 7,4 cm
• Peso: 0,1445 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71016 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 20 x 5,5 cm
• Peso bruto: 0,296 kg
• Peso neto: 0,1455 kg
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,1505 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Peso bruto: 1,118 kg
• GTIN: 1 69 23410 71016 5
• Caja exterior (L x An x Al): 21,5 x 18,3 x 21,2 cm
• Peso neto: 0,4365 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,6815 kg
•
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