
 

 

Philips
Audífonos con supresión 
de ruido

SHN6000
Anulador de ruido para iPod

90% menos ruido externo
Silencia el mundo y bloquea los ruidos del motor de un avión o tren mientras viajas con 
estos audífonos para iPod que anulan el 90% de los ruidos. Son compactos, fáciles de 
transportar, se cargan directamente desde el iPod y no necesitan una batería externa.

El mejor desempeño en entornos ruidosos
• 90% menos ruido externo
• El tubo acústico en ángulo orienta el sonido con precisión
• Altavoces sintonizados con precisión para un sonido rico y dinámico

Comodidad vayas donde vayas
• Alimentación directa desde tu iPod
• Controla tu iPod desde la pantalla táctil
• Funda de viaje incluida

Se adapta a tu estilo
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas
• El diseño ergonómico y acústico en ángulo garantiza un ajuste natural



 90% menos ruido externo
La tecnología de supresión de ruidos y el diseño 
acústico te permiten bajar el volumen en ambientes 
ruidosos y escuchar todo el sonido de la forma más 
placentera. Elimina los ruidos de los motores para 
que disfrutes de tu música suave en aviones y trenes.

Máximo sonido direccional
El tubo acústico en ángulo fue diseñado en función de 
la curvatura del canal auditivo, para que las ondas de 
sonido del altavoz se dirijan exactamente al tímpano 
para lograr máxima definición

Ajuste acústico en ángulo
Una profunda investigación sobre la curvatura del 
oído humano permitió diseñar audífonos con 
acústica en ángulo que se ajustan perfectamente a 
todos los oídos de forma natural.

Se adapta a todas las orejas
Con la línea de 3 tamaños de accesorios 
intercambiables, seguramente hay un par que se 
adapta perfectamente a tus orejas.

Potencia desde el iPod
No tienes que llevar una batería extra. Estos 
cómodos audífonos con supresión de ruido están 
diseñados para obtener la potencia desde tu iPod.

Controla tu iPod
Con el control en línea puedes aumentar y disminuir 
el volumen, pasar a la pista anterior o siguiente, 
adelantar o retroceder la reproducción, reproducir 
y hacer pausas en tu iPod. Se opera manualmente y 
de forma fácil para garantizar una experiencia única.
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Accesorios
• Funda: Incluye funda protectora

Conectividad
• Acabado del conector: Conector Apple de 30 

pines

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 20 - 23 500 Hz
• Entrada máxima de potencia: 15 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 0,608 lb
• GTIN: 2 06 09585 17516 1
• Caja interior (L x An x Al): 

7,3 x 4,1 x 4,6 pulgadas

• Peso neto: 0,172 lb
• Peso tara: 0,437 lb

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 7,337 lb
• GTIN: 1 06 09585 17516 4
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,1 x 8,7 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 1,376 lb
• Peso tara: 5,961 lb

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

3,7 x 7,8 x 1,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,203 lb
• Peso neto: 0,057 lb
• Peso tara: 0,146 lb
• UPC: 6 09585 17516 7
•
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