
 

 

Philips
Audífonos Bluetooth 
estéreo

Supraurales
Negro

SHB7000
Sonido inalámbrico de alto rendimiento

con excelente aislamiento del ruido
Disfruta horas y horas de música y llamadas inalámbricas con los ultracómodos auriculares SHB7000 de 

Philips. Cuentan con conexión Bluetooth, controladores superiores de neodimio de 40 mm y 

almohadillas suaves sobre las orejas. En resumen, estos auriculares equivalen a la mejor y más cómoda 

forma de la libertad de movimiento.

Excelente calidad de sonido
• Controladores de neodimio de 40 mm para excelentes agudos y graves potentes
• Reducción de eco y ruido avanzada para disfrutar de llamadas con gran claridad
• Almohadillas con cancelación de ruidos sobre tus orejas para mantener tu música siempre con 

vos

Mayor comodidad por más tiempo
• Banda de sujeción completamente ajustable para adaptarse a todos los tamaños de cabeza
• Almohadillas suaves y de cuero sobre tus orejas para una comodidad de audición duradera

Calza en tu vida, tan bien como en tus oídos.
• Bluetooth o con cable: ¡Disfruta de la música de la forma en que te gusta!
• Cómodo cable de carga USB de 0,6 m para facilitar la carga en la PC
• Música inalámbrica & control de llamada por Bluetooth

Funcionan con todos los dispositivos Bluetooth
• Compatibles con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0



 Controladores de neodimio de 40 mm

¿Buscas disfrutar de un sonido más detallado 
con tus auriculares? Nuestros controladores 
de neodimio de 40 mm ultracompactos pero 
increíblemente poderosos generan un campo 
magnético asombrosamente fuerte. Los 
impresionantes resultados finales incluyen 
menos sombras de voz y mejores respuestas 
de graves que añaden dimensiones nuevas e 
inesperadas a las canciones que creías conocer 
como nadie.

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

Almohadillas con cancelación de ruidos

Almohadillas con cancelación de ruidos sobre 
tus orejas para mantener tu música siempre 
con vos

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

Almohadillas de cuero sobre tus orejas

Tus auriculares Philips incluyen almohadillas 
suaves y de cuero supraurales que envuelven el 
contorno de tus orejas de manera que sin 
esfuerzos y de forma segura te olvidarás que 
los llevas puestos. No solo disfrutarás de una 
experiencia totalmente cómoda al usarlos, 
independientemente de la forma de tu cabeza, 
sino también de un aislamiento increíblemente 
eficaz. ¡Qué forma más envolvente de pasar 
hora tras hora de música totalmente libre de 
distracciones!

Elección de modo Bluetooth o con cable
Nuestros auriculares te permiten utilizar no 
solo Bluetooth inalámbrico sino que también 
puedes enchufar el cable de 3,5 mm para 
escuchar tu música. Además realmente te 
ofrece lo mejor de ambas opciones. 
Simplemente conecta tus auriculares a 
cualquier dispositivo con Bluetooth para 
disfrutar de escuchar música de forma 
inalámbrica con una reproducción de sonido 
nítido óptimo. De forma alternativa, 
simplemente conecta el cable a la entrada de 
3,5 mm para disfrutar de la misma experiencia 

de audio más atrapante y enriquecedora ¡Tú 
decides!

Cómodo cable de carga USB de 0,6 m
Cómodo cable de carga USB de 0,6 m para 
facilitar la carga en la PC

Música inalámbrica & control de llamada

Cuando se trata del infinito placer de escuchar 
música y el sencillo cambio entre música y 
llamadas ¡nada le gana al Bluetooth! Para 
disfrutar tus canciones favoritas, solo debes 
emparejar tus audífonos Philips con tu 
smartphone o tablet con Bluetooth. Un 
golpecito en el control intuitivo de cada 
almohadilla es todo lo que se necesita para 
bajar el volumen o pausar una canción mientras 
contestas o realizas llamadas.

Bluetooth 3.0
Compatibles con dispositivos móviles HSP/
HFP/A2DP/AVRCP con Bluetooth 3.0
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

16,6 x 18,7 x 7,7 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

6,5 x 7,4 x 3,0 pulgadas
• Peso: 0,176 kg
• Peso: 0,388 lb

Accesorios
• Cable de audio: Cable de audio de 1,2 mm
• Guía de inicio rápido: Incluidos
• 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

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al 
último número, Silenciador del micrófono, Llamada 
retenida, Alterna entre música y llamadas

• Control de volumen

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo de reproducción de música: 9 hr
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo conversación: 9 horas

Sonido
• Rango de frecuencia: 20 -20 000Hz
• Impedancia: 32 ohm

• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sensibilidad: 103 dB

Caja exterior
• 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 pulgadas
• Peso neto: 0,681 kg
• Peso neto: 1,501 lb
• Peso bruto: 1,408 kg
• Peso bruto: 3,104 lb
• Peso tara: 0,727 kg
• Peso tara: 1,603 lb
• GTIN: 1 06 09585 23408 3
• Cantidad de cajas: 3

Dimensiones del embalaje
• 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 pulgadas
• Peso neto: 0,227 kg
• Peso neto: 0,5 lb
• Peso bruto: 0,382 kg
• Peso bruto: 0,842 lb
• Peso tara: 0,155 kg
• Peso tara: 0,342 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• UPC: 6 09585 23408 6
•
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