
 

 

Philips
Auriculares con gancho 
para la oreja

Negro y amarillo

SHS4800
Diseño ajustable

Gancho ajustable que se adapta a todas las orejas
Estos ganchos internos para oreja se pueden ajustar en 5 posiciones distintas para una 
adaptación personalizada. El aire que hay entre las almohadillas y los altavoces 
proporciona una sensación suave, ya que las almohadillas son blandas como un cojín.

Música para tus oídos
• Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas de aire acolchadas para una total comodidad
• Altavoz de 13,5 mm muy cómodo de llevar
• Ganchos de oreja contorneados para mayor comodidad y estabilidad

Siempre preparado
• Permanece cómodamente en tu oreja mientras tú te mueves
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el 
movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido 
con unos bajos profundos

Clavija chapada en oro de 24 k
El acabado en oro de la clavija te proporcionará una 
conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Almohadillas de aire acolchadas
El aire que hay entre la almohadilla y el altavoz te 
ofrece la suavidad de un cojín al reducir la presión en 
las orejas.

Altavoz de 13,5 mm
Lo suficientemente pequeño como para que se 
adapte cómodamente al oído y lo suficientemente 
grande como para ofrecer un sonido sin distorsión. 
El tamaño ideal para disfrutar de la audición.

Ganchos de oreja contorneados
El gancho permanece detrás de la oreja cuando estás 
en movimiento, manteniendo los auriculares en su 
lugar y ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte 
que está en contacto con la parte trasera de la oreja 
y mantiene los auriculares en su sitio.

Diseñado para un uso activo
Tanto si haces footing, vas en bici o practicas algún 
hobby activo, estos auriculares siempre 
permanecerán cómodamente en tu oreja.

Diseño Flexi-Grip

El suave material FlexiGrip que envuelve la carcasa 
de los auriculares aumenta su rendimiento y alarga su 
duración. Protege la conexión del cable contra daños 
que podrían producirse por el reiterado pliegue de la 
estructura del auricular, o por el contacto frecuente 
con los dedos del usuario al ponérselos o 
quitárselos.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

4,2 x 6,8 x 1,7 cm
• Peso: 0,016 kg

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23.500 Hz
• Sensibilidad: 105 dB
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 0,203 kg

• Caja interior (L x An. x Al): 10,5 x 7,5 x 16,6 cm
• Peso neto: 0,048 kg
• Peso tara: 0,155 kg
• EAN: 87 12581 50033 7
• Unidades por caja: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 1,85 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,8 x 22,1 x 18,1 cm
• Peso neto: 0,384 kg
• Peso tara: 1,466 kg
• EAN: 87 12581 50034 4
• Unidades por caja: 24

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Ambas
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,3 x 2 cm
• Peso bruto: 0,054 kg
• Peso neto: 0,016 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 50032 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
•
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