
 

 

Philips
Audífonos livianos

SHL1601
Liviandad

La perfecta banda sujetadora y los audífonos acolchados son tan cómodos que ni siquiera 
notarás que los tienes puestos. Los audífonos son giratorios para que sea más fácil 
guardarlos.

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Soporte de sujeción ultraliviano para mejorar el ajuste y la comodidad
• La simple banda sujetadora puede ajustarse para un mejor calce
• Diseño plegable y plano para que sea más fácil transportarlos
• Audífonos totalmente acolchados para una gran comodidad

Máximo placer musical
• El controlador de altavoces de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido



 Soporte de sujeción ultraliviano
El delgado soporte de sujeción de acero inoxidable 
es tan liviano que prácticamente no lo vas a sentir.

Controlador de altavoces de 30 mm
El controlador de altavoces de 30 mm es compacto, 
ofrece un sonido nítido y potente, y tiene el tamaño 
ideal para disfrutar cómodamente de la música sin 
distorsiones.

Audífonos acolchados
Los audífonos están totalmente acolchados con un 
material de espuma suave. Estarás tan cómodo que 
ni siquiera notarás que los tienes puestos.

Diseño plegable y plano
Puedes plegar los audífonos para usarlos alrededor 
del cuello y un fácil almacenamiento.

sencillo diseño de banda sujetadora
Diseño sencillo de banda sujetadora totalmente 
ajustable que se adapta a todos los tamaños de 
cabeza.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 40 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: Cobre

Caja exterior
• Peso bruto: 2,140 lb
• GTIN: 1 06 09585 18727 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

9,4 x 6,6 x 9,1 pulgadas
• Peso neto: 0,620 lb
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 1,520 lb

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

7,8 x 8,7 x 1,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,268 lb
• Peso neto: 0,103 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,164 lb
• UPC: 6 09585 18727 6
•
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