
 

 

Philips
Audífonos estéreo Hi-Fi

Supraurales
Negro

SHP9500

S
Di
ex
de
onido de alta precisión
sfruta una auténtica experiencia de audio con estilo. Están creados para brindar un 
celente rendimiento a través de la arquitectura abierta posterior y los controladores 
 altavoz de 50 mm de alta precisión.

Experiencia de audio de primer nivel
• Bello diseño supraaural y con parte posterior abierta para disfrutar de un sonido auténtico
• Los controladores de neodimio de 50 mm ofrecen un espectro completo de sonido
• Los controladores en ángulo se alinean perfectamente al oído

Cómodos para un uso prolongado
• Almohadillas transpirables para mayor comodidad.
• Banda de sujeción de acero resistente y duradero
• Cómoda almohadilla con banda sujetadora de disco de doble capa

Comodidad
• 1.5m de cable que te permite libertad de movimiento en interiores



 Altavoz con controladores de neodimio 
de 50 mm

Los altavoces con controladores de neodimio de 
50 mm ofrecen sonido Hi-Fi superior.

Almohadillas transpirables

Las almohadillas de lujo transpirables mejoran la 
transpirabilidad y disipan la presión y el calor para 
una mayor comodidad.

Cómoda almohadilla con banda 
sujetadora

Cómoda almohadilla con banda sujetadora de disco 
de doble capa

Banda sujetadora de acero duradera

Banda de sujeción de acero resistente y duradero

Audífonos supraaurales y con parte 
posterior abierta
Con una arquitectura acústica posterior abierta, se 
elimina la presión de aire acumulada detrás del 
controlador, lo cual permite mayor libertad de 
movimiento del diafragma. Además, esto mejora 
enormemente la transparencia y suavidad del sonido 
en frecuencias elevadas.

Ángulos precisos
Diseñadas para ajustarse a la geometría natural del 
oído, las orejeras ofrecen un sonido preciso. Las 
señales de audio se canalizan directamente a los 
oídos, lo cual genera una experiencia de audio 
auténtica y dinámica.

1.5 m de cable para mayor libertad
1.5m de cable que te permite libertad de movimiento 
en interiores
SHP9500/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 200 mW
• Sensibilidad: 101 dB
• Diámetro del altavoz: 50 mm
• Respuesta de frecuencia: 12 - 35 000 Hz

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Longitud del cable: Incluye cable desmontable de 

3.0 m

Accesorios
• Conector del adaptador: chapado en oro; 3.5 - 

6.3 mm

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

6,7 x 7.9 x 3,9 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

17 x 20 x 10 cm
• Peso: 0,32 kg
• Peso: 0,705 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 5,004 lb
• Peso bruto: 2,27 kg
• GTIN: 1 87 12581 69144 5
• Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 21 x 23,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,8 x 8.3 x 9.3 pulgadas
• Peso neto: 2.183 lb
• Peso neto: 0,99 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 2.822 lb
• Peso tara: 1,28 kg

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

7,7 x 8,9 x 4,7 pulgadas
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19.5 x 22,5 x 12 cm
• EAN: 87 12581 69144 8
• Peso bruto: 1,455 lb
• Peso bruto: 0,66 kg
• Peso neto: 0,728 lb
• Peso neto: 0,33 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,728 lb
• Peso tara: 0,33 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
•
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