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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 15 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del parlante: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Terminación del conector: Cromado de níquel
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 1,168 lb
• Caja interna (L x An x Al): 

9,2 x 7,4 x 4,4 pulgadas
• Peso neto: 0,82 lb
• Peso tara: 0,348 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 9,947 lb
• Caja externa (L x An x Al): 

19,5 x 16,2 x 10,8 pulgadas
• Peso neto: 8,404 lb
• Peso tara: 1,543 lb

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

3,9 x 8,7 x 1,3 pulgadas
• Peso bruto: 0,137 lb
• Peso neto: 0,04 lb
• Peso tara: 0,097 lb
•

Auriculares con soporte para las orejas
  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2008-10-27

Versión: 5.0.8

12 NC: 9082 100 04436
UPC: 0 26616 01790 4

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SHS4

Caracte

Refuerzo
El canal de
sobrealimen
realismo y u
envolvente.

Excelente
El diseño si
de alta calid
excepciona

Controla
El controlad
compacto y
tamaño es 
máximo.

Ajuste an
Estos auricu
mayor com

Cable de
La longitud 
audio dond

Diseñado
Cuando sal
alguna otra
firme y cóm

Extremad
Su diseño e
el uso y sus
durabilidad
20/37

rísticas d

 de grave
 aire sintoni
ta los grav
na experie

 calidad 
ntonizado a
ad garanti

l.

dor de pa
or de parla
 ofrece un s
ideal para q

atómico
lares están
odidad por 

 1,2 metr
de cable es
e quieras.

 para per
gas a correr
 actividad, e
odamente 

amente 
special abso
 materiales
 del produc
s
zado acústicamente que 
es ofrece un impresionante 
ncia de sonido realmente 

de sonido
cústicamente y los controladores 
zan un rendimiento acústico 

rlantes de 15 mm
ntes de 15 mm es cómodo, 
onido claro y sin distorsiones. Su 
ue puedas disfrutar del sonido al 

 diseñados anatómicamente para 
más tiempo.

os
 ideal para colocar tu aparato de 

sonas activas
, andar en bicicleta o realices 
stos auriculares se sostendrán 
en tu oreja.

duradero
rbe los golpes producidos durante 
 resistentes garantizan la 
to.
estacad
as

http://www.philips.com

