
 

 

Philips
Audífonos con banda de 
sujeción

SHL5002
Por amor a la música

Vayas donde vayas
Estos audífonos están diseñados para que disfrutes de la música vayas donde vayas. Las 
suaves almohadillas te permiten escuchar tus canciones favoritas por más tiempo y el 
excelente sonido te ofrece una experiencia increíble.

No vas a sentir que los tienes puestos
• Audífonos en espiral que se ajustan cómodamente al contorno de tu cabeza
• Soporte de sujeción liviano para más comodidad y mayor duración del producto
• Almohadillas suaves para que escuches música sin interrupciones

Por amor a la música
• Los controladores de altavoz de 30 mm te ofrecen un excelente sonido con graves profundos
• Aislamiento del ruido para que disfrutes sólo de la música

Estés donde estés
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Diseño plegable para guardarlos y transportarlos fácilmente



 almohadillas suaves para las orejas
Almohadillas de cuero suave para que puedas 
escuchar tus canciones favoritas durante más tiempo

Controladores de altavoz de 30 mm
Los controladores de altavoz de 30 mm te ofrecen 
un excelente sonido con graves profundos

Diseño plegable

Diseño plegable para guardarlos y transportarlos 
fácilmente
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10 - 28 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 106 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: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pulgadas

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
19,5 x 20 x 8 cm

• Peso bruto: 0,805 lb
• Peso bruto: 0,365 kg
• Peso neto: 0,271 lb
• Peso neto: 0,123 kg
• Peso tara: 0,534 lb
• Peso tara: 0,242 kg
• UPC: 6 09585 19391 8
• Tipo de empaque: Caja

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 2,840 lb
• Peso bruto: 1,288 kg
• GTIN: 1 06 09585 19391 5
• Caja exterior (L x An x Al): 8,5 x 8 x 9,8 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 21,6 x 20,3 x 25 cm
• Peso neto: 0,369 kg
• Peso neto: 0,813 lb
• Peso tara: 2,026 lb
• Peso tara: 0,919 kg
•
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