
 

 

Philips
Audífonos con micrófono

Cerrados en parte post. c/ contr. 

40 mm

Supraurales

SHX50
Siente los graves, 

siente el ritmo.
Los audífonos Philips HX5 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 audífonos 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 8 horas de potente luz LED

Da potencia a los graves
• Los controladores de neodimio proporcionan graves extra y un sonido potente

Potente expresión de diseño
• Máxima duración y resistencia con un tacto sólido
• Cable de goma para una mayor duración
• Banda sujetadora resistente y cómoda



 LED brillantes

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

Botón LED

Controla la visibilidad de la música con el botón de 
activación del LED accesible fácilmente en el 
auricular izquierdo.

Tiempo de reproducción prolongado

Hasta 8 horas de potente luz LED

Potentes controladores de neodimio

Los controladores de neodimio de 40 mm ofrecen 
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.

Banda sujetadora resistente

La banda sujetadora resistente cuenta con una 
almohadilla suave interior que maximiza la 
comodidad.

Cable de goma duradero
Cable de goma para una mayor duración
SHX50/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 40 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Respuesta de frecuencia: 8 - 23.000 Hz

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Longitud del cable: 1.2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado de níquel
• Tipo de cable: cobre

Accesorios
• Cable USB: Y

Energía
• Cantidad de pilas: 1 (integrada)
• Tipo de batería: Polímero de litio

Caja exterior
• Peso bruto: 1,5 kg
• GTIN: 1 69 25970 70805 7
• Caja exterior (L x An x Al): 31,3 x 20,6 x 23,4 cm
• Peso neto: 0,78 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,72 kg

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

19,5 x 21,5 x 10 cm
• EAN: 69 25970 70805 0
• Peso bruto: 0,41 kg
• Peso neto: 0,26 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,15 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
•
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