
 

 

Philips
Auriculares con gancho 
para la oreja

SHS8001
El mejor sonido

Máxima comodidad
Disfruta de un sonido excelente con la máxima comodidad. Estos ganchos de oreja se 
ajustan perfectamente con suavidad y gran seguridad a la vez. La gama de tres tamaños 
de fundas garantiza una cámara cerrada para mejorar el sonido de calidad excelente.

Para disfrutar al máximo de la música
• Eficiente altavoz de tamaño reducido para un ajuste y sonido perfectos
• Aislamiento del ruido pasivo para una mayor calidad de sonido a menor volumen
• Turbo Bass ofrece unos tonos graves excelentes, profundos y dinámicos
• Imán de neodimio que mejora el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Ganchos para oreja flexibles de caucho, para un ajuste cómodo y seguro
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• La salida de cable trasera resulta más cómoda

Siempre preparado
• Diseño contra tirones para un ajuste más seguro
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Eficiente altavoz de tamaño mínimo
Así disfrutarás de la excelente calidad de sonido de 
los auriculares con un menor volumen, lo cual 
también supone mayor duración de la pila.

Aislamiento del ruido pasivo
Su cómoda y perfecta adaptación al oído detiene el 
ruido de fondo no deseado que le restaría nitidez a 
tu música favorita. De este modo podrás disfrutar de 
la excelente calidad de sonido de los auriculares a 
menor volumen, lo cual supone también mayor 
duración de la pila.

Turbo Bass
El exclusivo diseño de onda de bajos 'turbo-carga' los 
tonos bajos enviándolos directamente a tus oídos. El 
resultado es un realismo fantástico y una experiencia 
más envolvente.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético y conseguir mayor 
sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la 
respuesta de graves y aumentando la calidad del 
sonido en general.

Clavija chapada en oro de 24 k
El acabado en oro de la clavija te proporcionará una 
conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Ganchos para oreja flexibles de caucho
Los ganchos para oreja de caucho propician una 
sujeción antideslizante y ofrecen un ajuste seguro y 
cómodo, garantizando así que los auriculares 
permanezcan en su sitio durante horas de escucha. 
Son perfectos para el uso activo.

Para un ajuste perfecto a cualquier oído
Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

Salida de cable trasera
El cable de los auriculares está centrado en la parte 
trasera de la banda para el cuello, por lo que apenas 
te darás cuenta de que está ahí.

Diseño contra tirones
Gracias a su diseño exclusivo e independientemente 
de las actividades en las que participes, estos 
auriculares se mantendrán de forma cómoda y 
segura en tus orejas. Cuando se tira del cable se 
sujetan con más firmeza.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu aparato de audio donde quieras.
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• EAN: 87 10895 98260 3
• Número de embalajes del cliente: 6

• Peso bruto: 0,59 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 21,5 x 11,5 x 24,5 cm
• Peso neto: 0,42 kg
• Peso tara: 0,17 kg

Caja exterior
• EAN: 87 10895 98261 0
• Número de embalajes del cliente: 48
• Peso bruto: 5,38 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,6 x 26,1 x 53,4 cm
• Peso neto: 0,816 kg
• Peso tara: 4,564 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 10895 98259 7
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

10,3 x 22,3 x 2,9 cm
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso neto: 0,017 kg
• Peso tara: 0,053 kg
•
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