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Ajuste preciso

Altavoces potentes para disfrutar al máximo del sonido
Disfruta de un sonido excelente con la máxima comodidad con estos auriculares. Estos ganchos 

giratorios para la oreja se ajustan perfectamente con suavidad y gran seguridad a la vez. La gama de tres 

tamaños de fundas garantiza una cámara cerrada para mejorar el sonido de calidad excelente.

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Ganchos para oreja flexibles de caucho, para un ajuste cómodo y seguro
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído

Para disfrutar al máximo de la música
• Aislamiento del ruido pasivo para una mayor calidad de sonido a menor volumen
• Turbo Bass ofrece unos tonos graves excelentes, profundos y dinámicos
• Eficiente altavoz de tamaño reducido para un ajuste y sonido perfectos

Diseñado para ti
• Micrófono y botón de llamada integrados
• Personaliza el sonido y los botones con la aplicación Philips Headset

Siempre preparado
• Diseño contra tirones para un ajuste más seguro
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Ajuste perfecto para cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego para que estos 
auriculares de Philips se ajusten perfectamente al 
tamaño de tu oído.

Diseño contra tirones
Gracias a su diseño exclusivo e independientemente 
de las actividades en las que participes, estos 
auriculares se mantendrán de forma cómoda y 
segura en tus orejas. Cuando se tira del cable se 
sujetan con más firmeza.

Ganchos para oreja flexibles de caucho
Los ganchos para oreja de caucho propician una 
sujeción antideslizante y ofrecen un ajuste seguro y 
cómodo, garantizando así que los auriculares 
permanezcan en su sitio durante horas de escucha. 
Son perfectos para el uso activo.

Aislamiento del ruido pasivo
Su cómoda y perfecta adaptación al oído detiene el 
ruido de fondo no deseado que le restaría nitidez a 
tu música favorita. De este modo podrás disfrutar de 
la excelente calidad de sonido de los auriculares a 

menor volumen, lo cual supone también mayor 
duración de la pila.

Turbo Bass
El exclusivo diseño de onda de bajos 'turbo-carga' los 
tonos bajos enviándolos directamente a tus oídos. El 
resultado es un realismo fantástico y una experiencia 
más envolvente.

Eficiente altavoz de tamaño mínimo
Así disfrutarás de la excelente calidad de sonido de 
los auriculares con un menor volumen, lo cual 
también supone mayor duración de la pila.

Micrófono integrado

Su micrófono y botón de llamada integrados te 
permiten usar este auricular de Philips tanto para 
escuchar música como para realizar llamadas con tu 
teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas 
manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas 
fácilmente desde el auricular.

Tu propia personalización
Descarga la aplicación Philips Headset para 
personalizar el sonido de los auriculares, así como el 
mando a distancia para responder/finalizar una 
llamada, reproducir/realizar una pausa en la música, 
aumentar/reducir el volumen y cambiar las pistas.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,2 x 4,8 x 2,3 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,5 x 1,9 x 0,9 pulgada
• Peso: 0,02 kg
• Peso: 0,044 libras

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

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,7 x 6,8 x 1,2 pulgada
• Peso neto: 0,02 kg
• Peso neto: 0,044 libras
• Peso bruto: 0,056 kg
• Peso bruto: 0,123 libras
• Peso tara: 0,036 kg
• Peso tara: 0,079 libras
• EAN: 69 23410 71527 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 7,3 x 4,1 x 4,1 pulgada
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso neto: 0,132 libras
• Peso bruto: 0,208 kg
• Peso bruto: 0,458 libras
• Peso tara: 0,148 kg
• Peso tara: 0,326 libras
• GTIN: 2 69 23410 71527 3
• Unidades por caja: 3

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

15,4 x 9,1 x 9,8 pulgada
• Peso neto: 0,48 kg
• Peso neto: 1,058 libras
• Peso bruto: 2,234 kg
• Peso bruto: 4,925 libras
• Peso tara: 1,754 kg
• Peso tara: 3,867 libras
• GTIN: 1 69 23410 71527 6
• Unidades por caja: 24

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 19 - 22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
•

Fecha de emisión  
2015-01-22

Versión: 1.6.7

12 NC: 8670 000 89558
EAN: 06 92341 07152 79

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Destacados
Auriculares con gancho de oreja
Negro

http://www.philips.com

