
 

 

Philips
Auriculares Hi-Fi

Graves potentes

SHP8500
Rendimiento de sonido 

Hi-Fi dinámico
Auriculares cómodos y completamente ajustables con controladores de altavoces de 
neodimio que proporcionan un rendimiento acústico dinámico

La experiencia de audición perfecta
• El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido
• Cable de cobre libre de oxígeno cristalizado lineal de alta calidad

Te olvidarás de que los llevas puestos
• La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo

Siempre preparado
• El cable de 3 m es ideal para usar con auriculares
• El cable unilateral evita enredos en el cable y ofrece mayor comodidad
• Adaptador chapado en oro para una conexión altamente fiable



 Cable de 3 m
Una longitud de cable muy práctica que facilita la 
libertad de movimientos mientras se utilizan los 
auriculares.

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.

Cable unilateral
El cable está conectado sólo a un extremo, 
reduciendo considerablemente el riesgo de enredos. 
Además, podrás enrollar más fácilmente el cable para 
guardarlo.

Banda de sujeción fácilmente ajustable
El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una 
cómoda adaptación y sellado acústico entre la 
almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento 
óptimo.

Adaptador chapado en oro
Asegúrate una conexión perfecta y un sonido de alta 
calidad tanto si los equipos de audio poseen tomas 
de 3,5 como de 6,35 mm

Diseño de tamaño natural
Los auriculares de tamaño natural de estos 
auriculares de Philips cubren toda la oreja para 
conseguir una mejor calidad de sonido, y además 
proporcionan espacio para un controlador más 
grande y de mayor rendimiento.

cable LC-OFC
El cobre excepcionalmente puro que utiliza este 
cable minimiza las pérdidas en la transmisión y 
proporciona una magnífica calidad de señal en los 
auriculares y el sonido más puro en tus oídos.
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 10-28000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 1500 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Conexión de cable: unilateral
• Longitud de cable: 3 m
• Acabado del conector: chapado en oro

Accesorios
• Conector de adaptador: chapado en oro; 3,5 - 

6,3 mm
• Incluido: Banda de velcro para el cable

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

23,5 x 30,1 x 11 cm

• Peso bruto: 0,56 kg
• Peso neto: 0,29 kg
• Peso tara: 0,27 kg
• EAN: 87 10895 95747 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior
• Peso bruto: 9,8 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,8 x 38,5 x 61,1 cm
• Peso neto: 3,48 kg
• Peso tara: 6,32 kg
• EAN: 87 10895 95749 6
• Unidades por caja: 12

Caja interior
• Peso bruto: 2,06 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 34,5 x 25 x 28 cm
• Peso neto: 1,68 kg
• Peso tara: 0,38 kg
• EAN: 87 10895 95748 9
• Unidades por caja: 3
•
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