
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con reducción de ruido

SHN2500
Reducción del ruido externo en un 70%

Reducción activa del ruido
Conéctalos para desconectarte. Estos auriculares intrauditivos con reducción de ruido disminuyen 
activamente el ruido externo no deseado hasta un 70%. Incluyen 3 tamaños de almohadillas para 
garantizar un perfecto sellado y un ajuste cómodo. Perfectos para el avión y el tren.

Audición óptima en entornos ruidosos
• Electrónica compacta que elimina el 70% del ruido externo no deseado
• Proporciona un sellado perfecto para un sonido excelente

Diseñados para adaptarse a ti
• Lleva los auriculares colgados del cuello para mayor comodidad
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• La pequeña caja de control resulta más cómoda que las cajas de control voluminosas

Siempre preparado
• Adaptador para conexión al sistema de entretenimiento del avión
• 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



 Reducción de ruido en un 70%
La tecnología inteligente de reducción de ruidos 
evita tener que subir el volumen en entornos 
ruidosos. Es especialmente apropiada para suprimir 
frecuencias bajas, como los ruidos del motor de un 
avión, para que puedas disfrutar de una música suave 
durante el vuelo, en el tren o en lugares similares sin 
oír un molesto zumbido de fondo. La tecnología 
consiste en crear una forma de onda igual pero 
opuesta al ruido que anula eficazmente el ruido no 
deseado.

Proporciona un sellado perfecto
El perfecto sellado entre el oído y el auricular reduce 
notablemente el ruido de fondo no deseado. Con sus 
excelentes características de aislamiento del ruido, 
estos auriculares no solo bloquean el molesto ruido 
de fondo, sino que también proporcionan una calidad 
de sonido increíble con un volumen bajo.

Diseño tipo cordón para el cuello
Para llevarlos de la forma más cómoda alrededor del 
cuello, sólo tienes que pasar el cable por encima de 
tu cabeza y colgar la caja de control del cuello. El clip 
deslizante del cable te será también de utilidad.

Para un ajuste perfecto a cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

Caja de control pequeña
Los elementos electrónicos en miniatura van 
alojados en una pequeña caja de control 
especialmente diseñada.

Incluye adaptador para aviones
Utiliza tus propios auriculares en el avión. El 
adaptador convierte los conectores estándar doble-
mono en un conector para auriculares estéreo.

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.
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Función Noise Reduction activa: 50 - 1500 Hz, >10 

dB a 300 Hz
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 40-20000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 15 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Impedancia: 72 ohmio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: cobre
• Efecto de cancelación de ruido: ~10 dB a 300 Hz

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 - 6,3, 2 x 3,5 mm
• Batería: 1,5 V R03/AAA

Caja interior
• Peso bruto: 0,557 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 13,5 x 12,5 x 26 cm
• Peso neto: 0,117 kg
• Peso tara: 0,44 kg
• EAN: 87 10895 97123 2
• Número de embalajes del cliente: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 4,456 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 28,5 x 26 x 51,5 cm
• Peso neto: 0,936 kg
• Peso tara: 3,520 kg
• EAN: 87 10895 97124 9
• Número de embalajes del cliente: 24

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

12,5 x 23,2 x 3,4 cm
• Peso bruto: 0,131 kg
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso tara: 0,092 kg
• EAN: 87 10895 97122 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos con reducción de ruido
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