
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi

SHP8000

A
La
pr
juste perfecto, sonido preciso
s FloatingCushions de lujo y los altavoces de 40 mm con calidad de estudio 
oporcionan la mejor experiencia de escucha

La experiencia de audición perfecta
• Altavoces de 40 mm ajustados acústicamente 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
• FloatingCushions de espuma de lujo con efecto memoria para un ajuste perfecto
• La banda interior en 3D se ajusta automáticamente a la forma de tu cabeza
• Banda de sujeción de acero resistente y duradero

Cómodas funciones
• Alargador de cable de 1,6 m y cable de 1,4 m adecuado para cualquier ocasión
• El cable unilateral evita enredos
• Adaptador de 3,5 mm - 6,3 mm incluido



 Cable de 1,6 m y 1,4 m

Alargador de cable de 1,6 m y cable de 1,4 m 
adecuado para cualquier ocasión

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

Banda interior en 3D

La banda interior en 3D se ajusta automáticamente a 
la forma de tu cabeza

Ajustados acústicamente

Altavoces de 40 mm ajustados acústicamente para 
un sonido equilibrado y detallado

FloatingCushions de lujo

FloatingCushions de espuma de lujo con efecto 
memoria para un ajuste perfecto

Excelente aislamiento de sonido

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

Evita enredos
El cable unilateral evita enredos

Banda de sujeción de acero

Banda de sujeción de acero resistente y duradero
SHP8000/10

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

19 x 21 x 9,5 cm
• Peso: 0,2645 kg

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 15 - 24000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Conexión de cable: unilateral
• Acabado del conector: chapado en oro
• Longitud de cable: 1,4 m y 1,6 m

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

6,3 mm
• Incluido: Alargador de cable de 1,6 m

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,6 x 21,5 x 10,9 cm
• EAN: 69 23410 71022 9
• Peso bruto: 0,557 kg
• Peso neto: 0,2945 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,2625 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,138 kg
• GTIN: 1 69 23410 71022 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 34 x 24 x 21,5 cm
• Peso neto: 0,8835 kg
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso tara: 1,2545 kg
•
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