
 

 

Philips
Audífonos con supresión 
de ruido

SHN7500
Cancelación activa del ruido

80% menos de ruido ambiental
Los sofisticados componentes electrónicos con diseño inteligente reducen un 80% el 
ruido no deseado, para disfrutar al máximo

El mejor desempeño en entornos ruidosos
• La sofisticada electrónica elimina el ruido ambiental no deseado
• El tubo acústico en ángulo orienta el sonido con precisión
• Altavoces ajustados con precisión para un sonido rico y dinámico

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

Siempre listo
• Adaptador para la conexión al sistema del avión
• El adaptador de 3,5 - 6,35 mm se conecta a cualquier tipo de equipo de audio
• Incluye baterías para que puedas utilizar el producto inmediatamente
• La funda de transporte protege los audífonos cuando no se usan
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El cable fácilmente desmontable brinda libertad de movimiento en el avión



 Se adapta a todas las orejas
Con la línea de 3 tamaños de accesorios 
intercambiables, seguramente hay un par que se 
adapta perfectamente a tus orejas.

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

Adaptador p/ conexión audio incl.
Este adaptador se adapta a conectores de 3,5 o 6,35 
mm, lo que te permite elegir entre una mayor 
variedad de equipos de audio.

Baterías incluidas
No necesitas comprar pilas para empezar a usarlo. 
¡Colócalas y listo!

Funda de transporte
Esta funda es la forma más práctica de cuidar los 
audífonos y evitar que el cable se enrede cuando no 
se utilizan.

Cable de 1,2 metros
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.
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Accesorios
• Conector de adaptador: Sí, 3,5 - 6,3 mm
• Conector para avión: Sí, 2 de 3,5 mm
• Batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA
• Funda: Incluye funda protectora
• Cables: Cable desmontable

Conectividad
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: Cobre

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 40 - 20000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 15 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm

Caja interior
• Peso bruto: 0,522 kg
• Caja interior (L x An x Al): 13 x 11.5 x 18 cm
• Peso neto: 0,304 kg
• Peso tara: 0,218 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 3,992 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 37 x 28 x 20,5 cm
• Peso neto: 1,824 kg
• Peso tara: 2,168 kg

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

12,3 x 18,28 x 5.1 cm
• Peso bruto: 0,221 kg
• Peso neto: 0,152 kg
• Peso tara: 0,069 kg
•
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