
 

 

Philips
Auriculares con soporte 
para las orejas

SHS8105A/28
Ajuste preciso

Potentes parlantes para mayor placer auditivo
Disfrutá de un sonido excelente con máxima comodidad. Los soportes giratorios se 
ajustan perfectamente a tus orejas, y son suaves y seguros. Los tres tamaños de 
almohadilla te aseguran un ajuste hermético para optimizar la calidad del sonido.

Se adaptan a tu estilo de vida
• Soportes de goma flexible para orejas con un ajuste cómodo y seguro
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

Máximo placer musical
• Aislamiento pasivo del ruido para una mayor calidad de sonido a menor volumen
• Turbo Bass ofrece tonos graves excelentes, profundos y dinámicos
• Controlador eficaz ultracompacto para un ajuste y sonido perfectos

Diseñado pensando en vos
• Micrófono integrado y botón de llamadas
• Personalizá los botones y el sonido mediante la aplicación Philips Headset

Siempre listo
• Diseño a prueba de tirones para un ajuste más seguro
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Se adaptan a todas las orejas

Con los 3 tamaños de almohadillas intercambiables 
de pequeño a grande, de seguro hay un par de estos 
auriculares Philips que se ajuste perfectamente a tus 
orejas.

Diseño a prueba de tirones
Gracias a su diseño exclusivo, estos auriculares se 
sostienen de forma cómoda y segura en tus orejas 
hagas lo que hagas. Cuando tirás del cable, se sujetan 
con más firmeza.

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.

Aislamiento pasivo del ruido
El ajuste cómodo y perfecto dentro de las orejas 
detiene el ruido de fondo indeseable que te impide 
disfrutar de la nitidez de tu música preferida. Así 
podés disfrutar de la excelente calidad de sonido de 

los auriculares a un volumen más bajo y con una 
mayor duración de la batería.

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

Controlador eficaz ultracompacto
Disfrutá de la excelente calidad de sonido de los 
auriculares con un volumen más bajo para una mayor 
duración de la batería.

Micrófono integrado

Con el micrófono integrado y el botón de llamadas 
podés usar los auriculares para escuchar música y 
hacer llamadas desde tu teléfono móvil. Hacé 
llamadas con manos libres y atendé o cortá con el 
control de los audífonos.

Tu propia personalización
Descargá la aplicación Philips Headset para 
personalizar el sonido de tus auriculares y del 
control remoto para responder/finalizar llamada, 
reproducir/pausar música, ajustar el volumen +/- y 
cambiar las pistas.
SHS8105A/28

Especificaciones
Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 22374 5
• Cantidad de productos incluidos: 1
• 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 pulgadas
• Peso bruto: 0,064 kg
• Peso bruto: 0,141 lb
• Peso neto: 0,044 lb
• Peso neto: 10,02 kg
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,097 lb
• Peso tara: 0,044 kg

Caja interior
• Peso bruto: 0,459 lb
• Peso bruto: 0,208 kg
• GTIN: 2 06 09585 22374 9
• Caja interna (L x An x Al): 7,3 x 4,1 x 4,1 pulgadas
• Caja interna (L x An x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,132 lb
• Peso neto: 0,06 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,326 lb
• Peso tara: 0,148 kg

Caja externa
• Peso bruto: 4,925 lb
• Peso bruto: 2,234 kg
• GTIN: 1 06 09585 22374 2
• Caja externa (L x An x Al): 

15,4 x 9,1 x 9,8 pulgadas
• Caja externa (L x An x Al): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso neto: 1,058 lb
• Peso neto: 0,48 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 3,867 lb
• Peso tara: 1,754 kg

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