
 

 

Philips
Auriculares estéreo 
Bluetooth

• Supra-aural
• Negro

SHB7000
Sonido inalámbrico de alto rendimiento

con aislamiento del ruido excelente
Disfruta de horas de música y llamadas inalámbricas con los auriculares ultracómodos 
SHB7000 de Philips. Con conectividad Bluetooth, controladores de neodimio de 40 mm y 
almohadillas supra-aurales suaves, ofrecen libertad de movimiento con la máxima comodidad.

Excelente calidad de sonido
• Controladores de neodimio de 40 mm para unos agudos excelentes y unos graves profundos
• Reducción de eco y ruido avanzada para disfrutar de llamadas con gran claridad
• Almohadillas con aislamiento del ruido supra-aurales para que tu música sea solo tuya

Uso prolongado cómodo
• Banda completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza
• Almohadillas de cuero supra-aurales suaves para una comodidad prolongada

Se adapta de forma sencilla a tu vida y a tus orejas
• Mediante Bluetooth o con cable: disfruta de la música como quieras.
• Práctico cable USB de 0,6 m para cargar fácilmente a través del PC
• Cómodo control inalámbrico de música y llamadas mediante Bluetooth

Funciona con todos los dispositivos Bluetooth
• Compatible con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0+EDR



 Controladores de neodimio de 40 mm

¿Buscas un sonido más rico y detallado en tus 
auriculares? Ultracompactos e increíblemente 
resistentes, nuestros controladores de neodimio de 
40 mm generan un campo magnético de increíble 
potencia. El impresionante resultado final son tonos 
vocales más sutiles y respuestas de graves más ricas 
que aportan una nueva e inesperada dimensión a las 
canciones que creías que conocías de arriba a abajo.

Reducción de eco y ruido
Reducción de eco y ruido avanzada para disfrutar de 
llamadas con gran claridad

Almohadillas con aislamiento del ruido

Almohadillas con aislamiento del ruido supra-aurales 
para que tu música sea solo tuya

Banda completamente ajustable
Banda completamente ajustable para adaptarse a 
todos los tamaños de cabeza

Almohadillas de cuero supra-aurales

Los auriculares de Philips incluyen unas almohadillas 
de cuero supra-aurales suaves que se ajustan a los 
contornos de la oreja, por lo que pronto te olvidarás 
de que las llevas, sin esfuerzo y de forma segura. No 
solo disfrutarás de una comodidad total al llevarlas 
puestas, independientemente de la forma de tu 
cabeza, sino también de un sellado eficaz. No hay 
forma más envolvente de perderte en horas y horas 
de música sin ninguna distracción.

Mediante Bluetooth o con cable
Nuestros nuevos auriculares Bluetooth, que te 
permiten elegir entre la opción inalámbrica 
Bluetooth y la toma de 3,5 mm para reproducir 
música, te ofrecen realmente lo mejor de ambos 
mundos. Solo tienes que emparejar los auriculares 
con cualquier dispositivo Bluetooth para disfrutar 
del placer de la música inalámbrica con una claridad 
cristalina. También puedes conectar el cable a la 
toma de 3,5 mm para disfrutar de la misma 
experiencia de audición profunda y totalmente 
envolvente. La elección es tuya.

Práctico cable de carga USB de 0,6 m
Práctico cable USB de 0,6 m para cargar fácilmente a 
través del PC

Control inalámbrico de música/llamadas
Cuando se trata de escuchar música sin límites y 
cambiar sin complicaciones entre música y llamadas, 
nada es comparable a la tecnología Bluetooth. Para 
disfrutar de tus éxitos favoritos, solo tienes que 
emparejar tus auriculares de Philips con tu 
smartphone o tableta con Bluetooth. Con solo tocar 
el intuitivo control de cada auricular podrás bajar el 
volumen o poner en pausa una canción mientras 
gestionas las llamadas entrantes y salientes.

Bluetooth 3.0+EDR
Compatible con dispositivos móviles HSP/HFP/
A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0+EDR
SHB7000/00

Especificaciones
Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71762 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 21,5 x 8,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 8,5 x 3,3 pulgada
• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso bruto: 0,842 libra
• Peso neto: 0,227 kg
• Peso neto: 0,500 libra
• Peso tara: 0,342 libra
• Peso tara: 0,155 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 3,104 libra
• Peso bruto: 1,408 kg
• GTIN: 1 69 23410 71762 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 27,3 x 21,3 x 23,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 

10,7 x 8,4 x 9,3 pulgada
• Peso neto: 1,501 libra
• Peso neto: 0,681 kg
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso tara: 1,603 libra
• Peso tara: 0,727 kg

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

6,5 x 7,4 x 3 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Peso: 0,176 kg
• Peso: 0,388 libra

Accesorios
• Cable de audio: Cable de audio de 1,2 m
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 15 m m

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Silenciamiento del micrófono, Llamada 
retenida, Cambia de llamadas a música y viceversa

• Control de volumen: SÍ

Potencia
• Tipo de pila: litio-polímero
• Horas de reproducción de música: 9 hora
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo conversación: 9 horas

Sonido
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sensibilidad: 103 dB
•
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