Philips
Auriculares estéreo

SHP1900

Livianos y cómodos
Para la música, la computadora y el televisor
Auriculares grandes con diseño liviano para más comodidad
No vas a sentir que los tenés puestos
• Mayor comodidad para un uso más prolongado
• Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto
La experiencia de audio perfecta
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
Siempre listo
• Incluye un cable largo de 2 mts

SHP1900/00

Auriculares estéreo

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Abrir
Tipo de imán: Neodimio
Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Impedancia: 32 ohmios
Sensibilidad: 98 dB
Diámetro del parlante: 40 mm

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: Unilateral
Longitud del cable: 2 m
Terminación del conector: Cromado
Tipo de cable: Cobre
Conector: Conector de 3,5 mm

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
17,5 x 21 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,334 kg
• Peso neto: 0,195 kg

Destacados
•
•
•
•

Peso tara: 0,139 kg
EAN: 87 10895 94583 7
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Cartón

Caja externa

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 10,45 kg
Caja externa (L x An x Al): 60,4 x 39,5 x 48,5 cm
Peso neto: 4,68 kg
Peso tara: 5,77 kg
EAN: 87 10895 95732 8
Cantidad de cajas para consumo: 24

Caja interior

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,329 kg
Caja interna (L x An x Al): 58,7 x 18,1 x 22,9 cm
Peso neto: 2,005 kg
Peso tara: 0,324 kg
EAN: 87 10895 95731 1
Cantidad de cajas para consumo: 6

•
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Comodidad

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

Soporte de sujeción liviano

Soporte de sujeción fabricado con materiales livianos

Cable de 2 mts

Incluye un cable largo de 2 mts

