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ayor comodidad
M
Gancho flexible que se adapta a todas las orejas

Estos auriculares con gancho ergonómicos, que resultan muy cómodos para un uso 

activo, llevan la música con una calidad fantástica directamente a tus oídos.

Música para tus oídos
• Pico de graves, realza los graves para lograr un sonido claro y realista
• Disfruta de un rendimiento excepcional y una calidad del sonido óptima

Diseñado para adaptarse a ti y tu estilo de vida
• El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
• El gancho para oreja 3D flexible se ajusta a orejas de todos los tamaños
• Los auriculares ergonómicos mejoran el confort del usuario
• Ganchos de oreja contorneados para mayor comodidad y estabilidad

Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Permanece cómodamente en tu oreja mientras tu te mueves
• La construcción extremadamente duradera amplía la vida del producto
Philips
Auriculares con gancho
SBCHS320
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 15 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 15
• Tipo: Dinámico

• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: Cúpula mylar

Conexión
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado
• Longitud del cable: 1,2 m
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
•
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ico de graves
racias al canal de aire sintonizado acústicamente que 
obrealimenta las notas graves, disfrutarás de un 
ealismo fantástico y de una experiencia acústica 
ealmente envolvente.

alidad de sonido excelente
l diseño sintonizado acústicamente y los controladores 
e alta calidad garantizan un rendimiento acústico 
xcepcional.

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.

ancho para la oreja 3D Flex Soft
ste gancho 3D es suave y flexible, por ello permanece 
n su lugar mientras tu te mueves o disfrutas de tu 
úsica mientras andas.

ómoda fijación
stos auriculares están diseñados según la forma de la 
reja para mayor comodidad y deleite durante períodos 
e audición más extensos.

anchos de oreja contorneados
l gancho permanece detrás de la oreja cuando estás 
n movimiento, manteniendo los auriculares en su lugar 
 ofreciendo un sonido excepcional. Es la parte que está 
n contacto con la parte trasera de la oreja y mantiene 
os auriculares en su sitio.

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

iseñado para un uso activo
anto si haces footing, vas en bici o practicas algún 
obby activo, estos auriculares siempre permanecerán 
ómodamente en tu oreja.

xtremadamente duradero
racias a que está diseñado para absorber los golpes 
roducidos durante su uso y puesto que ha sido 
abricado con materiales resistentes, puedes estar 
eguro de que la vida del producto será muy extensa.
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Especificaciones técnicas Características destacadas del 

Auriculares con gancho
  


