
 

 

Philips
Auriculares

Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo

SHX10
Siente los graves, 

siente el ritmo.
Los auriculares instraudutivos Philips HX1 no solo te permiten sentir los graves, sino que 
también te ayudan a verlos, para que puedas visualizar tu música. Conviértete en el centro 
de todas las miradas con tus auriculares con LED intermitente.

Da luz a tu música
• El potente LED se sincroniza con el ritmo de la música
• Controla la visibilidad de la música con el botón LED
• Hasta 6 horas de potente luz LED

Da potencia a los graves
• Los controladores de neodimio proporcionan unos graves extra y un sonido potente
• El puerto Bass Reflex mejora los graves

Potente expresión del diseño
• Máxima duración y resistencia con un tacto sólido
• Cable de goma para una mayor duración
• Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto



 3 pares de almohadillas

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños 
(pequeño, mediano y grande) para un ajuste 
personalizado perfecto.

Puerto Bass Reflex

El puerto Bass Reflex mejora los graves al expulsar el 
aire hacia fuera, aumentando la eficiencia del sistema 
a frecuencias bajas.

LED brillantes

Un potente LED se sincroniza con el ritmo de la 
música, para que oigas y veas el sonido. Por primera 
vez, puedes compartir tu música de forma visual.

Cable de goma duradero
Cable de goma para una mayor duración

Botón LED
Controla la visibilidad de la música fácilmente con el 
botón deslizante LED del compartimento para pilas 
integrado.

Reproducción prolongada

Hasta 6 horas de potente luz LED

Controladores de neodimio

Los controladores de neodimio de 8,6 mm ofrecen 
unos graves profundos que amplifican el ritmo de tu 
música. Ofrecen un sonido de alta definición con una 
amplia gama dinámica para reproducir incluso los 
detalles más sutiles.

Diseño resistente

Estos auriculares se han diseñado teniendo en cuenta 
la duración y la resistencia, para que disfrutes de un 
aspecto y un tacto sólido e indestructible.
SHX10/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado de níquel
• Tipo de cable: cobre

Potencia
• Cantidad de pilas: 1 (integrada)
• Tipo de batería: Polímero de litio
• Peso de la batería: 1,8 g

Accesorios
• Cable USB
•
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