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urbo Bass
T
Banda de sujeción ultra ligera

Recárgate con unos auriculares con banda de sujeción ligeros que llevarán la música 

directamente a tus oídos con graves sobrealimentados.

Música para tus oídos
• Clavija chapada en oro de 24k para una conexión altamente fiable
• El cable de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Turbo Bass ofrece unos tonos graves excelentes, profundos y dinámicos

Diseñado para adaptarse a ti y tu estilo de vida
• El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
• Banda de sujeción ultra ligera para mayor adaptación y comodidad

Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
Philips
Auriculares con banda para 
el cuello
SBCHS415
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 10 - 20.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar

Conexión
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Longitud del cable: 1,2 m
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: Bilateral
•
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lavija chapada en oro de 24k
l acabado en oro de la clavija te proporcionará una 
onexión más fiable y un sonido de mejor calidad

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.

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.

urbo Bass
l exclusivo diseño de onda de bajos 'turbo-carga' los 
onos bajos enviándolos directamente a tus oídos. El 
esultado es un realismo fantástico y una experiencia 
ás envolvente.

ontrolador del altavoz de 15 mm
o suficientemente pequeño como para que se adapte 
 la perfección y suficientemente grande como para 
roporcionar un sonido claro y sin distorsiones. El 
ontrolador del altavoz de 15 mm es del tamaño ideal 
ara disfrutar de la audición.

anda de sujeción ultra ligera
a fina y ligera banda de sujeción de acero inoxidable 
s tan ligera que prácticamente no notarás que la llevas 
uesta.

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

Auriculares con banda para el cuello
  


