Philips
Auriculares estéreo

SHP2700

Salida de sonido potente
Para música, PC, MP3 y CD
Auriculares con controladores de parlante resistentes que ofrecen un potente
rendimiento acústico
La experiencia de audio perfecta
• Enterate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchás la música con tus auriculares DJ
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
No vas a sentir que los tenés puestos
• Muy cómodos para que disfrutes mucho más de tu música
• La banda de sujeción fácilmente regulable garantiza un ajuste óptimo y cómodo
Siempre listo
• El cable de 3 m es ideal para usar con auriculares

SHP2700/00

Auriculares estéreo
Especificaciones

Características destacadas

Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Abrir
Tipo de imán: Neodimio
Respuesta de frecuencia: 18 - 28 000 Hz
Impedancia: 32 ohmios
Entrada máxima de potencia: 1500 mW
Sensibilidad: 104 dB
Diámetro del parlante: 40 mm

Conectividad
•
•
•
•

Conexión del cable: Unilateral
Longitud del cable: 3 m
Terminación del conector: Cromado
Tipo de cable: OFC

Accesorios

• Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
20,5 x 28,5 x 11,4 cm
• Peso bruto: 0,526 kg
• Peso neto: 0,265 kg
• Peso tara: 0,261 kg

Caja exterior
•
•
•
•

Peso bruto: 16,6 kg
Caja externa (L x An x Al): 73,8 x 45 x 58,3 cm
Peso neto: 6,36 kg
Peso tara: 10,24 kg

Caja interior
•
•
•
•

Peso bruto: 3,72 kg
Caja interna (L x An x Al): 43 x 35,8 x 27,6 cm
Peso neto: 3,16 kg
Peso tara: 0,56 kg

•
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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.
Muy cómodos
Las almohadillas de terciopelo y los auriculares
ergonómicos te ofrecen más comodidad y más horas de
entretenimiento.

