
 

 

Philips
Auriculares estéreo

Supraaural
Negra

SHP1900
Ligeros y cómodos

Auriculares de tamaño natural con diseño ligero para una escucha cómoda

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Banda completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza
• El diseño es tan ligero que casi ni lo notarás

La experiencia de audición perfecta
• Los auriculares de tamaño natural bloquean el sonido externo

Siempre preparado
• Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso



 Cable de 2 m
La longitud de cable ideal para permitirte mayor 
libertad de movimientos y permitirte decidir dónde 
quieres colocar tu aparato de audio.

Auriculares de tamaño natural
Los auriculares de tamaño natural bloquean el 
sonido externo

Banda completamente ajustable
Banda completamente ajustable para adaptarse a 
todos los tamaños de cabeza

Diseño ligero
El diseño es tan ligero que casi ni lo notarás
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Sensibilidad: 98 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Conexión de cable: Unilateral
• Longitud de cable: 2 m
• Acabado del conector: Cromado
• Tipo de cable: Cobre

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 17 

cm*9 cm*19 cm
• Peso: 0,193 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 40182 5

• Peso bruto: 1,18 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,9 x 21,5 x 24,3 cm
• Peso neto: 0,579 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,601 kg

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

17,6 x 24,8 x 9,5 cm
• EAN: 87 12581 40180 1
• Peso bruto: 0,308 kg
• Peso neto: 0,193 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,115 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Diseño
• Color: Negra
•

Especificaciones
Auriculares estéreo
Supraaural Negra
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