
 

 

Philips
Auricular Hi-Fi inalámbrico

SHC8565
Lo último en sonido Hi-Fi inalámbrico

con mejoras de graves y agudos
Libertad para disfrutar de la música en cualquier lugar de la casa. Gracias a la reproducción 
de sonido Hi-Fi con las funciones de sintonización automática y de mejora de sonido, 
estos auriculares estéreo son lo último en comodidad personal.

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Las suaves almohadillas y banda de sujeción garantizan la comodidad
• Tres sistemas de ajuste para mejor adaptación y rendimiento de graves
• Las almohadillas premoldeadas garantizan comodidad

La experiencia de audición inalámbrica perfecta
• Refuerza los tonos agudos según tus preferencias personales
• Puedes ajustar la respuesta de graves a tus preferencias
• El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Siempre preparado
• Transmisión inalámbrica por FM para mayor libertad de movimientos
• La sintonización automática simplifica la frecuencia de recepción
• Estación base con cargador para guardar y recargar el receptor



 Suaves almohadillas y banda sujeción
Los materiales duraderos y suaves utilizados para las 
almohadillas y la banda de sujeción de estos 
auriculares de Philips garantizan un uso cómodo y 
prolongado.

Auriculares con 3 sistemas de ajuste
Disfruta de un ajuste cómodo y un mejor 
rendimiento de los graves gracias a los tres sistemas 
de ajuste que integran los auriculares para que se 
adapten de forma natural a tus orejas.

Almohadillas ergonómicas
La forma ergonómica tridimensional de la 
almohadilla distribuye uniformemente la carga para 
que se ajusten mejor y resulten más cómodas

Refuerzo de agudos
Un botón fácil de localizar en los auriculares te 
permite reforzar los tonos agudos con una sola 
pulsación.

Refuerzo de graves
Un botón fácil de localizar en los auriculares te 
permite reforzar los tonos graves con una sola 
pulsación.

Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador de altavoz de 40 mm está hecho de 
composite Mylar, para conseguir un elemento muy 
sensible y al mismo tiempo potente, que reproduzca 
el sonido sin distorsiones audibles.

Transmisión inalámbrica por FM
Con una transmisión inalámbrica por FM de alta 
frecuencia con la potencia para traspasar incluso 
paredes, puedes escuchar la música cuando estas en 
otra habitación.

Sintonización automática
Pulsando el práctico botón de sintonización, los 
auriculares activan el circuito controlado por un 
microprocesador para sintonizar de forma óptima la 
frecuencia de transmisión y de este modo lograr la 
mejor recepción posible y una calidad de sonido 
excepcional.

Estación base con cargador
La estación base constituye la forma más cómoda de 
guardar el receptor cuando no se usa. Además, 
realiza la carga del mismo para que esté disponible 
siempre que lo necesites.
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Relación señal / ruido: 70 dB

Sintonizador/recepción/transmisión
• Separación entre canales: >30 dB
• Frecuencia de tono piloto: 19
• Alcance efectivo: 100 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863,0 - 

865,0 MHz
• Modulación: FM
• Selección de canales: automático
• Número de canales: 3

Cómodas funciones
• Desconexión automática
• Indicador de carga de la batería
• Indicador de nivel bajo de batería
• Doble PLL
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Potencia
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC 

de 12 V/200 mA

Caja exterior
• EAN: 87 10895 95793 9
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso bruto: 4,9 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 40,2 x 35,5 x 26 cm
• Peso neto: 3,12 kg
• Peso tara: 1,78 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 10895 95792 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

23,1 x 30,5 x 12,4 cm
• Peso bruto: 1,43 kg
• Peso neto: 1,04 kg
• Peso tara: 0,39 kg
•
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