
u sonido Surround digital persona
T
Disfruta 

El increíble H

fiabilidad y ca

Dolby TM m

La exp
• Con
• Sele
• El re
• La a
• Aud

Siemp
• Con
• Tran
• La in
• Sele

Te olv
• Las a
l
de películas y música

D1500U ofrece la comodidad de los auriculares inalámbricos junto con la 

lidad del audio digital. Disfruta de una selección de tres modos de auriculares 

ulticanal sin molestar a los demás.

eriencia de audición inalámbrica perfecta
trolador de altavoz de 50 mm para un sonido sin distorsiones audibles.
cción de 3 modos distintos de escucha con los auriculares Dolby
fuerzo de graves y agudos te permite optimizar el sonido
signación dinámica de bits te permite escuchar más detalles
io y transmisión digital para disfrutar de la máxima calidad

re preparado
ecta hasta 4 fuentes de audio para no cambiar la conexión constantemente
smisión inalámbrica digital para lograr audio de la más alta calidad
terfaz de usuario inteligente muestra las opciones disponibles

cciona las fuentes a distancia y realiza las configuraciones con comodidad

idarás de que los llevas puestos
lmohadillas ergonómicas hacen que resulten más cómodos de llevar y mejoran los graves
 

Philips
Auriculares inalámbricos 
digitales

SBCHD1500U



 

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 40-24000 Hz
• Decodificación de señal de entrada: Dolby Digital 

5.1, DTS 5.1, LPCM 44,1 kHz, LPCM 48 kHz
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 50

Sintonizador/recepción/transmisión
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 

865 MHz
• Separación entre canales: > 60 dB
• Alcance efectivo: 100 m
• Modulación: GFSK

Comodidad
• Alerta automática de fuera de alcance
• Seguimiento automático de señales de audio
• Tiempo de funcionamiento: +/- 10 horas

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R6/

AAA
• Transmisor de alimentación: 230 VCA

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

39,8 x 35,5 x 22,9 cm
• Peso bruto: 4,982 kg
• Peso neto: 4,339 kg
• Peso tara: 0,643 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 4,96 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

41,3 x 24,9 x 33,5 cm
• Peso neto: 4,339 kg
• Peso tara: 0,621 kg
•
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