
 

 

Philips
Audífonos inalámbricos

SHC2000
Transmisión inalámbrica por IR

Para televisión
Estos audífonos infrarrojos vienen en todos los tamaños, son recargables, inalámbricos y 
combinan calidad y comodidad para que disfrutes de la música o televisión en la 
comodidad de tu casa.

No vas a sentir que los tienes puestos
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• La banda interior de sujeción autoajustable garantiza comidad

La experiencia perfecta de sonido inalámbrico
• RF de alta frecuencia garantiza una recepción clara y nítida
• ALC ayuda a evitar las distorsiones audibles de las señales de entrada

Siempre listo
• La transmisión inalámbrica por IR proporciona libertad de movimientos
• Reduce los costos gracias al uso de baterías recargables



 Diseño liviano
Los materiales de calidad resistentes y ligeros 
mejoran la comodidad y ofrecen una escucha 
prolongada.

Banda interior de sujeción autoajustable
La diadema interior permite ajustarla fácilmente a la 
cabeza. El mecanismo se ajusta automáticamente 
para tu comodidad.

Modulación de alta frecuencia
El uso de modulación de muy alta frecuencia para el 
enlace de transmisión garantiza una recepción clara 
y nítida.

Control de nivel automático (ALC)
Este inteligente circuito electrónico garantiza que la 
entrada de audio se ajuste automáticamente en el 
nivel apropiado para evitar distorsiones y para que 
puedas disfrutar de la mejor música.

Transmisión inalámbrica por IR
La transmisión inalámbrica por IR te permite 
olvidarte de los cables.

Sistema recargable
El juego de audífonos incorpora funciones para 
recargar las baterías.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 18 -20 000 Hz
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Alcance efectivo: 7 m
• Separación entre canales: > 30 dB
• Rango de frecuencia de la portadora: 2,3 MHz (I) - 

2,8 MHz (D)
• Modulación: FM

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Potencia
• Alimentación de audífonos: 2 de 1,5 V NiMH R03/

AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/CC 

de 12 V/200 mA

Caja interior
• Peso bruto: 4,505 kg
• Caja interior (L x An x Al): 38,3 x 27,3 x 21,6 cm
• Peso neto: 3,042 kg
• Peso tara: 1,463 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 11,28 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 44,2 x 32,7 x 51.3 cm
• Peso neto: 6,084 kg
• Peso tara: 5,196 kg

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

20 x 22 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,68 kg
• Peso neto: 0,507 kg
• Peso tara: 0,173 kg
•
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