
Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

• Control. 32 mm, cerrado parte posterior
• De diadema
• Almohadillas suaves para las orejas
• Auriculares plegables

SHB4405BK/00

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
 

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad

 
Los auriculares inalámbricos Philips Flite Ultrlite son increíblemente ligeros y sorprendentemente potentes. Sin cables, se adaptan

a ti, con un diseño totalmente plegable, fino y compacto, que te acompaña allí donde vayas.

Beneficios

Comodidad real
• Almohadillas suaves para una comodidad duradera
• Diseño ultraligero y supercompacto
• Compatibles con Bluetooth versión 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• La batería recargable ofrece hasta 9 horas de reproducción
 
Diseño optimizado
• Control remoto para llamadas manos libres y música

• Totalmente plegables para un transporte sencillo
 
Nitidez pura
• Controladores de altavoz de alta potencia de 32 mm para un sonido

nítido
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Características

Sonido nítido

Controladores preinclinados de alta potencia de 32 mm para un sonido nítido
con bajos ricos y profundos.

Llamadas con manos libres

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y
responder llamadas con solo pulsar un botón.

Almohadillas ergonómicas

Almohadillas suaves y controladores preinclinados ideales para una comodidad
duradera.

Comodidad ligera

Diseño ultraligero y supercompacto para una total comodidad en cualquier
lugar.

Auriculares plegables

Totalmente plegables para un transporte sencillo.

Compatibles con Bluetooth versión 4.1

Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente con los auriculares
mediante Bluetooth para disfrutar de la libertad disponer de música y llamadas
de teléfono con un sonido nítido y sin enredos de cables.

9 horas de reproducción
Con un tiempo de reproducción de 9 horas, tendrás batería suficiente para
que la música no se detenga todo el día.

Especificaciones
Ten en cuenta que esto es un folleto de preventas. El contenido de este folleto refleja según nuestro mejor conocimiento la fecha y el país mencionados anteriormente. El contenido de este
folleto está sujeto a cambios sin previo aviso. Philips no acepta responsabilidad alguna por el contenido de este folleto.

Diseño
Color Negro

Sonido
Sistema acústico Cerrado
Tipo de imán Neodimio
Impedancia 24 ohmios
Diámetro del altavoz 32 mm
Rango de frecuencia 9 - 22 000 Hz
Entrada de alimenta-
ción máxima

40 mW

Sensibilidad 103 dB
Diafragma PET

Conectividad
Perfiles de Bluetooth A2DP

AVRCP
HFP
HSP

Versión de Bluetooth 4,1
Alcance máximo Hasta 10 m

Cómodas funciones
Control de volumen Sí
Gestión de llamadas Llamada en espera

Cambia entre 2 llamadas
Respuesta/finalización de llamada
Rechazo de llamada
Cambia de llamadas a música y
viceversa

Flite
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Accesorios
Cable USB Sí

Potencia
Tipo de pila Litio-polímero
Recargable Sí
Tiempo en espera 300* h
Tiempo de conversa-
ción

9* horas

Horas de reproduc-
ción de música

9* hora

Dimensiones del producto
Longitud 17 cm
Diámetro 14 cm
Profundidad 3 cm
Peso 0,09 kg

Dimensiones del embalaje
Tipo de embalaje Blíster

Número de
productos incluidos

1

Tipo de colocación Ambas
Longitud 21 cm
Diámetro 19,5 cm
Profundidad 3,5 cm
Peso bruto 0,166 kg
Peso neto 0,09 kg
Peso tara 0,076 kg
EAN 69 25970 71144 9

Caja exterior
Unidades por caja 6
Longitud 22,5 cm
Diámetro 21 cm
Longitud 23,5 cm
Peso bruto 1,2 kg
Peso neto 0,54 kg
Peso tara 0,66 kg
GTIN 1 69 25970 71144 6

Flite

* Los resultados reales pueden variar
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