Philips
Auric. de TV p/ interiores
con cable

SHP2500

Excelente sonido para
tu televisor
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
• Banda de sujeción completamente regulable y almohadillas para un ajuste óptimo
• Almohadillas grandes para máximo aislamiento de ruidos
Siempre listo
• Con el cable extra largo de 6 metros, ver televisión a distancia es mucho más fácil
• Práctico control de volumen en el cable

SHP2500/28

Auric. de TV p/ interiores con cable

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Cerrado
Diafragma: Cúpula mylar
Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
Tipo de imán: Ferrita
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

Dimensiones del embalaje

Destacados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8,6 x 10,0 x 4,1 pulgadas
Peso bruto: 1,076 lb
Peso neto: 0,657 lb
Peso tara: 0,419 lb
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
21,8 x 25,5 x 10,5 cm
Peso bruto: 0,488 kg
Peso neto: 0,298 kg
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de embalaje: Blister
Peso tara: 0,19 kg
UPC: 6 09585 20769 1

Caja externa

• Peso bruto: 6,085 lb
• Caja externa (L x An x Al):
17,5 x 10.2 x 11,6 pulgadas
• Peso neto: 4,299 lb
• Peso tara: 1,786 lb
• Peso bruto: 2,76 kg
• GTIN: 1 06 09585 20769 8
• Caja externa (L x An x Al): 44,5 x 26 x 29,5 cm
• Peso neto: 1,95 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 4
• Peso tara: 0,81 kg
•

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

Banda de sujeción completamente regulable y
almohadillas para un ajuste óptimo

Gran aislamiento de ruidos

Almohadillas grandes para máximo aislamiento de
ruidos

Cable extra largo de 6 metros

Con el cable extra largo de 6 metros, ver televisión
a distancia es mucho más fácil

Control de volumen incorporado al
cable
Práctico control de volumen en el cable

