
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi

Audio de alta resolución
Supraaural

SHP6000
Audio de alta resolución 

y comodidad superior
Estos auriculares Philips SHP6000/10 cuentan con unos altavoces que proporcionan unos 
graves profundos y unas almohadillas flotantes autoajustables FloatingCushion.

La experiencia de audición perfecta
• El audio de alta resolución reproduce música en todo su esplendor
• Potentes controladores del altavoz de 40 mm para unos graves contundentes
• El tipo de auricular con gancho para la oreja proporciona un excelente aislamiento del sonido

Cómodos para un uso prolongado
• Las FloatingCushions de espuma suave se ajustan automáticamente para una adaptación 

perfecta
• La banda de sujeción acolchada proporciona la máxima comodidad durante la escucha

Cómodas funciones
• Longitud de cable óptima de 3 m, se adapta a cualquier uso
• El cable unilateral evita enredos
• Adaptador de 3,5 mm - 6,3 mm incluido



 Adaptador de 3,5 mm - 6,3 mm
Adaptador de 3,5 mm - 6,3 mm incluido

Longitud de cable óptima de 3 m
Longitud de cable óptima de 3 m, se adapta a 
cualquier uso

Banda de sujeción acolchada

La banda de sujeción acolchada proporciona la 
máxima comodidad durante la escucha

Con gancho

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

Potentes controladores del altavoz de 
40 mm

Potentes controladores del altavoz de 40 mm para 
unos graves contundentes

Evita enredos
El cable unilateral evita enredos

FloatingCushions de espuma suave

Las FloatingCushions de espuma suave se ajustan 
automáticamente para una adaptación perfecta

Audio de alta resolución

El audio de alta resolución ofrece el mejor 
rendimiento de audio y puede reproducir 
grabaciones de estudio originales con una resolución 
superior a la de los formatos de CD, de 16 bit/44,1 
kHz. Esta calidad rigurosa hace del audio de alta 
resolución la mejor compañía de sonido para el 
amante de la música. Estos auriculares cumplen con 
los exigentes estándares requeridos por el sello de 
calidad del audio de alta resolución.
SHP6000/10

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sensibilidad: 103 dB
• Respuesta de frecuencia: 8 - 40 000 Hz

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

Accesorios
• Conector de adaptador: chapado en oro; 3,5 - 

6,3 mm

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10,5 x 24,5 x 19,5 cm
• Peso bruto: 0,451 kg
• Peso neto: 0,272 kg
• Peso tara: 0,179 kg
• EAN: 69 23410 71020 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 1,68 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 24 x 22,5 cm
• Peso neto: 0,816 kg
• Peso tara: 0,864 kg
• Unidades por caja: 3
• GTIN: 1 69 23410 71020 2

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

19 x 21 x 9,5 cm
• Peso: 0,272 kg
•
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