
 

 

Philips
Auric. de TV p/ interiores 
con cable

SHP2500
Auriculares estéreo para TV

Para televisión
Auriculares «full-size» para disfrutar del equipo Hi-Fi y de la TV con un reflector acústico 
que ofrece un mayor rendimiento de graves.

La experiencia de audio perfecta
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

No vas a sentir que los tenés puestos
• Mayor comodidad para un uso más prolongado

Siempre listo
• El cable de 6 m te permite sentarte donde quieras
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen



 Diseño «full size»
Los auriculares «full-size» cubren toda la oreja para 
conseguir una mejor calidad de sonido y además 
proporcionan espacio para un controlador más 
grande y de mayor rendimiento.

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

Cable de 6 metros
Conectá los auriculares a la TV o el equipo de audio 
y sentate donde más te guste.

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: Cerrado
• Tipo de imán: Ferrita
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Bobina móvil: Cobre
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 500 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del parlante: 40

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 6 m
• Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
• Cable desmontable
• Terminación del conector: Cromado
• Tipo de cable: OFC

Comodidad
• Control de volumen

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

Caja interior
• Peso bruto: 3,11 kg
• Caja interna (L x An x Al): 40,5 x 33,3 x 22.2 cm
• Peso neto: 2,74 kg
• Peso tara: 0,37 kg

Caja externa
• Peso bruto: 14,68 kg
• Caja externa (L x An x Al): 69,4 x 43,3 x 47,2 cm
• Peso neto: 7,152 kg
• Peso tara: 7,528 kg

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

19,9 x 24 x 10,9 cm
• Peso bruto: 0,457 kg
• Peso neto: 0,298 kg
• Peso tara: 0,159 kg
•

Especificaciones
Auric. de TV p/ interiores con cable
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