
 

 

Philips
Audífonos con banda de 
sujeción

Almohadillas suaves y cómodas

SBCHP400
Graves dinámicos

en casa o en cualquier parte
Estos potentes y delgados audífonos Hi-Fi estéreo te proporcionan una experiencia de 
audición perfecta en casa o en cualquier parte.

Siempre listo
• El cable de 2 m te permite guardar el reproductor en el bolso
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
• El adaptador de 3,5 - 6,35 mm se conecta a cualquier tipo de equipo de audio
• Se pliega totalmente y cabe en el bolsillo

La experiencia de audio perfecta
• El altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
• Entérate de todo lo que pasa a tu alrededor mientras escuchas música con tus audífonos de DJ



 Altavoz de 32 mm
El altavoz de 32 mm es un elemento compacto, pero 
al mismo tiempo potente, para proporcionar un 
sonido sin distorsiones con cualquier potencia de 
entrada.

Sistema de monitorización tipo DJ
Audífono reversible para escuchar con un solo oído

Cable de 2 m
La longitud del cable es ideal para una mayor libertad 
de movimientos y te permite decidir dónde guardar 
tu aparato de audio.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro de la clavija te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad

Adaptador p/ conexión audio incl.
Este adaptador se adapta a conectores de 3,5 o 6,35 
mm, lo que te permite elegir entre una mayor 
variedad de equipos de audio.

Totalmente plegable
Un cómodo mecanismo permite plegar las orejeras 
para guardarlas en el bolsillo o en el bolso.
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Respuesta de frecuencia: 20 - 25 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 500 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Conectividad
• Conexión del cable: bilateral
• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 3,5 - 6,3 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: LC-OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm

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

19,8 x 24,9 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,29 kg
• Peso neto: 0,142 kg
• Peso tara: 0,148 kg
• EAN: 87 10895 80489 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Peso bruto: 9,862 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 47,5 x 46 x 57 cm
• Peso neto: 3,408 kg
• Peso tara: 6,454 kg
• EAN: 87 10895 81618 2
• Cantidad de cajas: 24

Caja interior
• Peso bruto: 2,148 kg
• Caja interior (L x An x Al): 46 x 22,2 x 28,3 cm
• Peso neto: 0,852 kg
• Peso tara: 1,296 kg
• EAN: 87 10895 81617 5
• Cantidad de cajas: 6
•

Especificaciones
Audífonos con banda de sujeción
Almohadillas suaves y cómodas  
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