
 

 

Philips
Audífonos estéreo

SHP2700
Sonido potente, comodidad 

superior
Uno de los mejores audífonos, gracias a los sensacionales graves. Con 60 rejillas de ventilación en 
cada audífono para facilitar el movimiento del aire para los graves y almohadillas de terciopelo 
suave para garantizar el ajuste; este par es perfecto para disfrutar de música magnífica.

La experiencia de audio perfecta
• Sólidos altavoces de 40 mm para rendimiento de graves potentes y profundos
• Con 60 rejillas de ventilación en cada audífono para graves amplios

No vas a sentir que los tienes puestos
• Audífonos ajustables de tres formas para ajuste perfecto



 Audífonos ajustables
Audífonos ajustables de tres formas para ajuste 
perfecto

Potente rendimiento de graves
Sólidos altavoces de 40 mm para rendimiento de 
graves potentes y profundos

Graves amplios
Con 60 rejillas de ventilación en cada audífono para 
graves amplios
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 18 - 28000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• 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-plateado
• Tipo de cable: OFC

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

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• EAN: 69 23410 70685 7
• Peso bruto: 0,5199 kg
• Peso neto: 0,274 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,2459 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 58430 6
• Peso bruto: 1,8099 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 33,8 x 20,6 x 23,1 cm
• Peso neto: 0,822 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,9879 kg
•
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