
 

 

Philips
Audífonos estéreo

Tonos medios claros

SHP2700
Salida de sonido potente

Para música, PC, MP3 y CD
Audífonos grandes con controladores de altavoces resistentes para un rendimiento de 
audio potente

La experiencia de audio perfecta
• Entérate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchas música con tus audífonos de DJ
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

No vas a sentir que los tienes puestos
• Muy cómodos de llevar para que puedas pasar horas escuchando música
• La banda de sujeción fácilmente regulable garantiza un ajuste óptimo y cómodo

Siempre listo
• El cable de 3 m es ideal para usarse con audífonos



 Cable de 3 m
Una longitud de cable muy práctica que facilita la 
libertad de movimientos mientras se utilizan los 
audífonos.

Sistema de monitorización tipo DJ
Audífono reversible para escuchar con un solo oído

Diseño de tamaño completo
Los auriculares de tamaño completo de estos 
audífonos Philips no solo cubren toda la oreja para 
conseguir una mejor calidad de sonido, sino que 
además proporcionan espacio para un controlador 
más grande y de mayor rendimiento.

Muy cómodos de llevar
Las almohadillas de terciopelo suave y las orejeras 
ergonómicas mejoran el confort durante audiciones 
prolongadas.

Banda de sujeción fácilmente regulable.
El mecanismo fácilmente regulable brinda un 
cómodo contacto acústico entre la almohadilla y la 
oreja y garantiza resultados óptimos.
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Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 18 - 28000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 1500 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Longitud del cable: 3 m
• Acabado 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
• EAN: 87 10895 95741 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja exterior
• Peso bruto: 16,6 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 73,8 x 45 x 58,3 cm
• Peso neto: 6,36 kg
• Peso tara: 10,24 kg
• EAN: 87 10895 95743 4
• Cantidad de cajas: 24

Caja interior
• Peso bruto: 3,72 kg
• Caja interior (L x An x Al): 43 x 35,8 x 27,6 cm
• Peso neto: 3,16 kg
• Peso tara: 0,56 kg
• EAN: 87 10895 95742 7
• Cantidad de cajas: 6
•
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