
 

Philips
Auriculares con clip

SHS4700
Comodidad regulable

Completamente regulable
Dale mayor comodidad a tus orejas. Estos auriculares completamente ajustables con sus 
almohadillas súper suaves se adaptan a la cabeza para obtener más seguridad, un ajuste 
cómodo y garantizar más tiempo de diversión mientras escuchás música.

Máximo placer musical
• Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable

Se adaptan a tu estilo de vida
• Almohadillas para las orejas súper suaves para horas de comodidad
• Soportes de goma flexible para orejas con un ajuste cómodo y seguro
• Bisagra y soporte de oreja ajustables para más seguridad y comodidad

Siempre listo
• El cable sin enredos facilita el uso y el almacenamiento
• El cable asimétrico evita molestias
• El alivio de la tensión aumenta la confiabilidad del cable y de la conexión
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
 



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la 
circulación del aire para lograr un sonido mejor con 
graves profundos.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del parlante, mejorar 
la respuesta de los graves y optimizar la calidad 
general del sonido.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro del conector te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad.

Almohadillas súper suaves para las 
orejas
Las almohadillas para las orejas son muy suaves, 
envuelven los parlantes y los adaptan para lograr un 
sonido espectacular. Podés usar los auriculares 
cómodamente y por más tiempo porque ejercen 
muy poca presión en las orejas.

Soportes de goma flexible p/ oreja
Los soportes de goma flexible para las orejas te 
aseguran una sujeción antideslizante y un ajuste 
seguro y cómodo para que los auriculares 
permanezcan en su lugar durante horas. Son ideales 
para hacer actividad física.

Completamente regulable
La bisagra y el soporte de oreja ajustables ofrecen 
más seguridad y comodidad porque se adaptan a la 
forma y el tamaño de tu oreja. De esta forma se 
consigue un ajuste perfecto y más cómodo y los 
auriculares se mantienen en su lugar.

Cables sin enredos
El cable no se enreda porque está hecho de un 
material más rígido, pero mantiene su flexibilidad y te 
ayuda a ahorrar tiempo.

Sistema de cableado asimétrico
Una solución sencilla pero eficaz para evitar que el 
cable te moleste, porque permite colgarlo detrás del 
cuello en lugar de tenerlo debajo del mentón.

Alivio de tensión
Una cubierta blanda y flexible protege al cable contra 
los daños que se ocasionan cuando se dobla 
constantemente y además alarga la vida del 
producto.

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
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del parlante: 32 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos paralelos, asimétricos
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Terminación del conector: Enchapado en oro de 

24 k
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 1,36 lb
• Caja interna (L x An x Al): 9,2 x 7,3 x 4,4 pulgadas
• Peso neto: 1,012 lb
• Peso tara: 0,348 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 18,616 lb
• Caja externa (L x An x Al): 

19,2 x 15,7 x 14,9 pulgadas
• Peso neto: 15,944 lb
• Peso tara: 2,672 lb

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

3,9 x 8,7 x 1,1 pulgadas
• Peso bruto: 0,17 lb
• Peso neto: 0,075 lb
• Peso tara: 0,095 lb
•
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