
 

Philips
Auriculares con reducción 
de ruido

SHN9500
85% menos de ruido externo

Reducción activa del ruido
Evita el molesto ruido de fondo y disfruta tranquilamente de la música con estos 
auriculares de gama superior que reducen el ruido de fondo en hasta un 85%. Ideal para 
utilizar en aviones y trenes.

Audición óptima en entornos ruidosos
• Electrónica sofisticada que elimina un 85% del ruido no deseado
• El botón de silencio permite conversar sin quitarse los auriculares
• Almohadillas suaves que proporcionan un aislamiento perfecto para un sonido excelente
• Sonido de calidad superior con los controladores de neodimio

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas supersuaves para horas de comodidad
• La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo
• Cable unilateral extraíble para mayor comodidad

Siempre preparado
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se usan
• 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
• Incluye pilas para que puedas utilizar el producto inmediatamente
 



 85% de reducción de ruido
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.

Botón de silencio para conversaciones
El botón de silencio permite detener la función de 
reducción de ruido y la señal de entrada de audio 
para poder conversar sin quitarse los auriculares.

Almohadillas aislantes y de tacto suave
Las almohadillas son muy suaves y envuelven los 
altavoces adaptándolos a las orejas para 
proporcionar un aislamiento perfecto y un sonido 
excelente. Puesto que ejercen muy poca presión en 
las orejas, podrás utilizar los auriculares 
cómodamente durante periodos prolongados.

Sonido de calidad superior
Esperas y mereces la mejor calidad acústica. Los 
controladores de altavoz utilizados en estos 
auriculares usan los mejores imanes de neodimio 
para satisfacer tus expectativas y ofrecerte una 
calidad inmejorable.

Almohadillas supersuaves
Las almohadillas son muy suaves y envuelven los 
altavoces adaptándolos a las orejas para lograr un 
sonido extraordinario. Puesto que ejercen muy poca 
presión en las orejas, podrás utilizar los auriculares 
cómodamente durante periodos prolongados.

Banda de sujeción fácilmente ajustable
El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una 
cómoda adaptación y sellado acústico entre la 
almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento 
óptimo.

Cable unilateral extraíble
Un cable extraíble es fácil de guardar y de usar. Al 
dormir sólo tienes que separar el cable y podrás 
moverte libremente.

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

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.

Batería incluida
No necesitarás comprar pilas para empezar a 
utilizarlo. ¡Colócalas y listo!
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Destacados
• Funda: Incluye funda protectora
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 20-22000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 500 mW
• Efecto de cancelación de ruido: -20 dB a 200 Hz
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Neodimio

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
• Cable extraíble: Para dormir cómodamente
• Acabado del cable: Antienredo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: LC-OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm
• Conector para avión: Sí, 2 de 3,5 mm
• Pila/batería: Sí, batería de 1,5 V R03/AAA
• Cables: Cable extraíble

Caja interior
• Peso bruto: 2,29 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 23,5 x 13 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,932 kg
• Peso tara: 1,358 kg
• EAN: 87 12581 44390 0
• Número de embalajes del cliente: 2

Caja exterior
• Peso bruto: 13,748 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 49 x 41,5 x 27 cm
• Peso neto: 5,592 kg
• Peso tara: 8,156 kg
• EAN: 87 12581 44392 4
• Número de embalajes del cliente: 12

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

22,2 x 25,05 x 5,7 cm
• Peso bruto: 0,57 kg
• Peso neto: 0,466 kg
• Peso tara: 0,104 kg
• EAN: 87 12581 44388 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
•
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