
 

 

Philips
Audífonos con cinta para el 
cuello

SHS3910
Excelente balance de sonido

banda anatómica para el cuello, para un ajuste perfecto
Audífonos con banda para el cuello y sonido de graves dinámico.

Música para tus oídos
• El altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
• El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad

Siempre listo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Cable de 1,2 metros
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 24 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico

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

7,7 x 7,7 x 2,4 pulgadas

• Peso neto: 0,104 lb
• Peso bruto: 0,287 lb
• Peso tara: 0,183 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 18702 3

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 8 x 7,6 x 8,7 pulgadas
• Peso neto: 0,311 lb
• Peso bruto: 0,882 lb
• Peso tara: 0,571 lb
• GTIN: 1 06 09585 18702 0
• Cantidad de cajas: 3
•
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