
 

 

Philips
Audífonos con cinta para el 
cuello

SHS5200
Banda reflejante para el cuello

Cable duradero
Hazte notar con estos audífonos con banda reflejante para el cuello que te ofrecen mayor 
visibilidad, seguridad y un rendimiento y comodidad excepcionales.

Música para tus oídos
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Se adapta a tu estilo
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves

Siempre listo
• El sistema contra tirones optimiza la confiabilidad del cable
• Banda reflejante para cuello, visible en la oscuridad para más seguridad
• El cable unilateral evita enredos y ofrece mayor comodidad
• El cable recubierto de tela dura más y se enreda menos



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

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

Cómodas almohadillas para los oídos
El formato especial y los excelentes materiales de las 
almohadillas de estos audífonos Philips garantizan 
adaptación y máxima comodidad, previenen las 
pérdidas de sonido y mejoran el rendimiento de 
graves. Las almohadillas tienen una forma especial 
que se adapta perfectamente al contorno de la oreja.

Sistema contra tirones
El sistema contra tirones reduce la tensión del cable 
provocada por las curvaturas continuas y alarga la 
duración de sus conexiones.

Banda reflejante para el cuello
El material reflejante especial de la banda para el 
cuello te ayuda a ser más visible en la oscuridad.

Cable unilateral
El cable se conecta en un solo extremo, lo que 
reduce considerablemente el riesgo de enredos y 
simplifica el guardado.

Cable recubierto de tela
El atractivo revestimiento de tela se enreda menos, 
es más duradero y alarga la vida del producto.
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Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 24 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: OFC

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

6,9 x 8,7 x 2,5 pulgadas
• Peso neto: 0,117 lb

• Peso bruto: 0,328 lb
• Peso tara: 0,212 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 13330 3

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

31,6 x 18,9 x 16,4 pulgadas
• Peso neto: 5,609 lb
• Peso bruto: 31,440 lb
• Peso tara: 25,831 lb
• GTIN: 2 06 09585 13330 7
• Cantidad de cajas: 48

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 15,4 x 9 x 7,6 pulgadas
• Peso neto: 0,701 lb
• Peso bruto: 3,190 lb
• Peso tara: 2,489 lb
• GTIN: 1 06 09585 13330 0
• Cantidad de cajas: 6
•
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