
 

 

Philips
Auriculares con banda para 
el cuello

SHS5200
Graves enriquecidos

Cable duradero
Que te vean gracias a estos auriculares con banda para el cuello reflectante que ofrecen 
mayor visibilidad, y seguridad, así como un rendimiento y comodidad excepcionales.

Música para tus oídos
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable
• Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
• Mayor comodidad para usar durante más tiempo
• Las almohadillas ergonómicas hacen que resulten más cómodos de llevar y mejoran los graves

Siempre preparado
• El sistema contra tirones mejora la fiabilidad del cable
• Banda para cuello reflectante visible en oscuridad para más seguridad
• El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad
• El cable cubierto de tela dura más y reduce los enredos



 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.

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

Cómodas almohadillas para las orejas
La forma especial y los lujosos materiales utilizados 
para las almohadillas garantizan una perfecta 
adaptación para lograr la máxima comodidad. 
También evitan las fugas de audio y mejoran el 
rendimiento de graves. Las almohadillas están 
diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente 
a la zona alrededor de la oreja.

Cómodos de llevar
Estos auriculares están diseñados según la forma de 
la oreja, para mayor comodidad y disfrute durante 
períodos de audición más largos.

Almohadillas con forma ergonómica
La forma ergonómica de las almohadillas y los 
excelentes materiales empleados garantizan una 
cómoda adaptación a la oreja y un mejor 
rendimiento de graves ya que se reducen las 
pérdidas de audio.

Sistema contra tirones
El sistema contra tirones reduce la tensión del cable 
debida a la curvatura continua y alarga la duración de 
la conexión de cable.

Banda para el cuello reflectante
El material reflectante especial de la banda para el 
cuello te ayuda a mejorar tu visibilidad en la 
oscuridad.

Cable unilateral
El cable está conectado sólo a un extremo, 
reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. 
Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para 
guardarlo.

Cable cubierto de tela
El atractivo forro de tela evita enredos, es más 
duradero y alarga la vida del producto.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12-24000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Unilateral
• Longitud de cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

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

19,5 x 19,5 x 6 cm
• Peso bruto: 0,181 kg
• Peso neto: 0,052 kg
• Peso tara: 0,129 kg
• EAN: 87 12581 49799 6
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Peso bruto: 0,829 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,7 x 20,4 x 23,8 cm
• Peso neto: 0,156 kg
• Peso tara: 0,673 kg
• EAN: 87 12581 49801 6
• Número de embalajes del cliente: 3
•
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