Philips
Auricular con banda de
sujeción

De diadema
Blanco

SHL9705WT

Sonido preciso, ajuste automático
Con FloatingCushions de lujo
Auriculares totalmente plegables, con carcasa ligera para disfrutar al máximo de la música en cualquier
parte. Los grandes altavoces de 40 mm disponen de FloatingCushions de lujo que permiten un ajuste
multidireccional de los auriculares para crear un sonido de calidad y un ajuste natural.
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Ajuste cómodo y natural gracias a las FloatingCushions de lujo con espuma con efecto memoria
• Auriculares con exterior de aluminio, ligeros aunque duraderos
• Almohadillas muy suaves con aislamiento del ruido
Para disfrutar al máximo de la música
• Controladores de altavoces de 40 mm que proporcionan un elevado rendimiento del sonido
• Audio preciso gracias a los excelentes altavoces
Diseñado para ti
• Micrófono y botón de llamada integrados
• Personaliza el sonido y los botones con la aplicación Philips Headset
Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable
• Fácil portabilidad gracias al diseño totalmente plegable
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Auricular con banda de sujeción
De diadema Blanco

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 18 - 23000 Hz
Impedancia: 24 ohmios
Sensibilidad: 106 dB
Diámetro del altavoz: 40 mm
Entrada de alimentación máxima: 50 mW

Caja exterior

• Caja exterior (L x An. x Al): 24,2 x 16,7 x 23 cm
• Caja exterior (L x An. x Al):
9,5 x 6,6 x 9,1 pulgada
• Peso neto: 0,4293 kg
• Peso neto: 0,946 libras
• Peso bruto: 0,9701 kg
• Peso bruto: 2,139 libras
• Peso tara: 0,5408 kg
• Peso tara: 1,192 libras
• GTIN: 1 69 23410 71940 3
• Unidades por caja: 3

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
19,5 x 22,5 x 5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):

Destacados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7,7 x 8,9 x 2 pulgada
Peso neto: 0,1431 kg
Peso neto: 0,315 libras
Peso bruto: 0,2467 kg
Peso bruto: 0,544 libras
Peso tara: 0,1036 kg
Peso tara: 0,228 libras
EAN: 69 23410 71940 6
Tipo de colocación: Ambas
Número de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Cartón

Conectividad

• Longitud de cable: 1,2 m
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Micrófono: Micrófono integrado

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
15,5 x 18,5 x 4,3 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.):
6,1 x 7,3 x 1,7 pulgada
• Peso: 0,1431 kg
• Peso: 0,315 libras
•

Cable de 1,2 m

La longitud de cable ideal que te dará la libertad de
colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

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.

Controladores de altavoces de 40 mm

Con los controladores dinámicos de 40 mm, estos
auriculares proporcionan una experiencia de sonido
nítida junto con un potente rendimiento de graves

Comodidad para el uso prolongado

Con las almohadillas de lujo extremadamente suaves
puedes usar los auriculares todo el tiempo que
quieras con la máxima comodidad.

FloatingCushions de lujo

El reciente diseño innovador FloatingCushion de lujo
de estos auriculares de Philips permite un ajuste
completamente multidireccional y automático de las
almohadillas, sin tener la estructura de bisagra con
forma de C. Lo que da como resultado un diseño
perfecto, garantizando así una estabilidad óptima al
aplicar una fuerza de presión distribuida de forma
equilibrada en la cabeza y orejas del usuario. Por
tanto se crea una gran experiencia en cuanto a la
comodidad y al ajuste.

Diseño de aluminio resistente

El aluminio ligero y resistente complementa a la
perfección el atractivo diseño de estos auriculares.

Diseño totalmente plegable

Los auriculares se pueden plegar completamente
para facilitar el transporte y para que los puedas
guardar cómodamente cuando no los usas

Audio preciso

Los magníficos controladores reproducen una
calidad de audio precisa, ofreciendo los graves más
profundos y de mayor calidad, y unos agudos nítidos
en cada canción que escuches

Micrófono integrado

Su micrófono y botón de llamada integrados te
permiten usar este auricular de Philips tanto para
escuchar música como para realizar llamadas con tu
teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas
manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas
fácilmente desde el auricular.

Tu propia personalización

Descarga la aplicación Philips Headset para
personalizar el sonido de los auriculares, así como el
mando a distancia para responder/finalizar una
llamada, reproducir/realizar una pausa en la música,
aumentar/reducir el volumen y cambiar las pistas.
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