
 

 

Philips
Auric. de TV p/ interiores 
con cable

Supraurales
Con terminación plateada

SHP1800
Ultralivianos con más de 6 m de cable de televisión
Auriculares para televisión
Auriculares livianos para uso prolongado, con una extensión de cable de 6 m que te 
ofrece más libertad de movimiento para que puedas elegir dónde sentarte. Además, las 
rejillas de ventilación Bass Beat optimizan el sonido con graves más profundos.

La experiencia de audio perfecta
• Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

No vas a sentir que los tenés puestos.
• Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto
• Mayor comodidad para un uso más prolongado

Siempre listo
• Auriculares fabricados especialmente para equipos de TV y Hi-Fi
• El largo ideal para ver televisión a distancia
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la 
circulación del aire para lograr un sonido mejor con 
graves profundos.

Soporte de sujeción liviano
Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Comodidad
Estos auriculares están diseñados anatómicamente 
para mayor comodidad por más tiempo.

Auriculares para TV
Diseñados para que mirar televisión se convierta en 
una experiencia más personalizada. Tienen un cable 
más largo y control propio de volumen, para que 
puedas sentarte más lejos de la TV. También son 
ideales para escuchar música en tu equipo Hi-Fi.

Cable de 6 m
Cable extra largo de 6 m para conectar los 
auriculares al televisor o a cualquier equipo de audio.

Control de volumen en el cable
Ajustá el volumen al nivel deseado sin tener que 
moverte.
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Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 14 -22 000 Hz
• Bobina móvil: cobre
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del parlante: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 6 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: cromado
• Tipo de cable: cobre

Comodidad
• Control de volumen

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 a 6,3 mm
•

Especificaciones
Auric. de TV p/ interiores con cable
Supraurales Con terminación plateada
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