Philips
Audífonos estéreo Hi-Fi

• Supraurales
• Negro

SHP3000

Graves dinámicos, ajuste cómodo
Diseño liviano con potentes altavoces de neodimio de 40 mm; auriculares autoajustables
y almohadillas perforadas altamente respirables, el SHP3000 es definitivamente el mejor
compañero para uso en interiores.
La experiencia de audio perfecta
• Altavoces de 40 mm ajustados con acústica precisa para un sonido equilibrado y detallado
• El tipo de auricular con gancho para la oreja proporciona un excelente aislamiento de sonido
Cómodos para un uso prolongado
• Los auriculares con ajuste automático se adaptan perfectamente a tu cabeza
• Almohadillas altamente respirables para distribuir el calor
Comodidad
• 3 m de cable que te permite libertad de movimiento en interiores
• El cable unilateral reduce los enredos
• Se incluye adaptador de 3,6 a 6,3 mm

SHP3000/00

Audífonos estéreo Hi-Fi
Supraurales Negro

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Semiabierto
Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
Tipo de imán: Neodimio
Sensibilidad: 104 dB
Diámetro del altavoz: 40 mm
Entrada máxima de potencia: 100 mW
Impedancia: 32 ohmio

Destacados
•
•
•
•

19,5 x 22,5 x 8,5 cm
Peso bruto: 0,321 kg
Peso neto: 0,194 kg
Peso tara: 0,127 kg
Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior

• Longitud del cable: 3 m
• Acabado del conector: cromado
• Conexión del cable: unilateral

•
•
•
•
•
•

Dimensiones del embalaje

Dimensiones del producto

Conectividad

•
•
•
•

EAN: 69 23410 71646 7
Cantidad de productos incluidos: 1
Tipo de empaque: Cartón
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):

Acústica precisa

GTIN: 1 69 23410 71646 4
Cantidad de cajas: 3
Peso bruto: 1,26 kg
Caja exterior (L x An x Al): 27 x 20,8 x 25 cm
Peso neto: 0,582 kg
Peso tara: 0,678 kg

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
16,5 x 18,8 x 7,9 cm
• Peso: 0,188 kg

Altavoces de 40 mm ajustados con acústica precisa
para un sonido equilibrado y detallado

•

Gran aislamiento de ruidos

El tipo de auricular con gancho para la oreja
proporciona un excelente aislamiento de sonido

3 m de cable para mayor libertad

3 m de cable que te permite libertad de movimiento
en interiores

Auriculares con ajuste automático

Los auriculares con ajuste automático de sus
audífonos Philips están diseñados para lograr un
ajuste personalizado y ergonómico. El ajuste
automático permite que los auriculares se adapten a
la forma de su cabeza sin añadir presión.
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