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novación para atletas
In
Auriculares para deportistas ajustables

Un equipo deportivo de verdad para tus oídos. Los atletas de todo el mundo han 

alabado Duro por su comodidad, su sonido y su estilo. Duro, con banda para cuello y 

un gran rendimiento, es popular porque se ajusta mejor, suena mejor y sus almohadillas 

son resistentes al sudor.

Innovación para atletas
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El controlador del altavoz de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido
• El cable de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• muy cómoda de llevar, sonido excepcional y estilo
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• La salida de cable trasera resulta más cómoda
• para uso en deportes activos
• mejora la comodidad de transporte gracias al ajuste automático
Philips
Auriculares con banda para 
el cuello
SBCHJ055
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 10 - 24.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm

• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Conexión
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado
• Longitud del cable: 1,2 m
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: Una en la parte trasera
•

C
L
c

C
E
s
c
o
p

B
E
e
m

D
L
c

E

I
E
c
e
l

S
E
t
d

A

A

able de 1,2 metros
a longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
olocar tu aparato de audio donde quieras.

ontrolador del altavoz de 30 mm
l controlador de altavoz de 30 mm, que es lo 
uficientemente compacto como para llevarlo 
ómodamente, y lo suficientemente grande como para 
frecer un sonido nítido y potente, tiene el tamaño 
erfecto para disfrutar de la música sin distorsiones.

obina móvil CCAW
l uso de cable de aluminio bañado en cobre (CCAW) 
n la bobina móvil del controlador de los auriculares 
ejora considerablemente la calidad del sonido.

iseño ligero
os materiales de calidad resistente y ligeros mejoran la 
omodidad y ofrecen una escucha prolongada.

stilo de banda para el cuello

mán de neodimio
l neodimio es el mejor material para crear un potente 
ampo magnético capaz de incrementar la sensibilidad 
n una bobina móvil de altavoz, mejorar la respuesta de 
os graves y aumentar la calidad del sonido en general.

alida de cable trasera
l cable de los auriculares está centrado en la parte 
rasera de la banda para el cuello, por lo que apenas te 
arás cuenta de que está ahí.

lmohadillas resistentes al sudor

lmohadillas basculantes
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Auriculares con banda para el cuello
  


