
 

 

Philips
Audífonos Hi-Fi estéreo

SHP805
Hi-Fi

Controlador grande para altavoces
Si lo que quieres es un audífono estéreo HiFi que sea cómodo, el SHP 805 es la opción 
perfecta. El largo diámetro del controlador es de 40 mm y otorga una calidad de sonido 
excepcional que le da vida a la música.

La experiencia de audio perfecta
• El controlador del altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

No vas a sentir que los tienes puestos
• Almohadillas ergonómicas, más cómodas y con refuerzo de graves
• 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
• El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad



 Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador del altavoz de 40 mm está hecho de 
Mylar compuesto para conseguir un elemento muy 
sensible pero al mismo tiempo potente para que 
reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Almohadillas con forma ergonómica
La forma de las almohadillas ergonómicas y los 
excelentes materiales empleados en su fabricación 
garantizan una cómoda adaptación y un mejor 
rendimiento de los graves sin filtraciones de audio.

Banda de sujeción fácilmente regulable.
El mecanismo fácilmente regulable brinda un 
cómodo contacto acústico entre la almohadilla y la 
oreja y garantiza resultados óptimos.

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

Cable unilateral
El cable se conecta en un solo extremo, lo que 
reduce considerablemente el riesgo de enredos y 
simplifica el guardado.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10 - 28 000 Hz
• Tipo de imán: Ferrita
• Entrada máxima de potencia: 1500 mW
• Diámetro del altavoz: 40
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 104
• Impedancia: 32
• Tipo: Neodimio

Conectividad
• Conexión del cable: Unilateral
• Longitud del cable: 3 m
• Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Cable desmontable: N

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

Especificaciones
Audífonos Hi-Fi estéreo
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