
 

 

Philips
Auriculares estéreo

Supra-aural
Negro

SHP2000
Comodidad excepcional y completamente ajustables
Para música, ordenador y televisor
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda de sujeción completamente ajustable y 
almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una escucha cómoda

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
• La banda de sujeción fácilmente ajustable garantiza un ajuste óptimo y cómodo
• La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración

La experiencia de audición perfecta
• Cubre toda la oreja para optimizar la calidad del sonido

Siempre preparado
• Un cable de 2 m que te permite guardar el reproductor en el bolso



 Diseño de tamaño natural
Los auriculares de tamaño natural de estos 
auriculares de Philips cubren toda la oreja para 
conseguir una mejor calidad de sonido, y además 
proporcionan espacio para un controlador más 
grande y de mayor rendimiento.

Cómodas almohadillas para las orejas
La forma especial y los lujosos materiales utilizados 
para las almohadillas garantizan una perfecta 
adaptación de estos auriculares Philips para lograr la 
máxima comodidad. También evitan las fugas de 
audio y mejoran el rendimiento de graves. Las 
almohadillas están diseñadas de tal forma que se 
acoplan perfectamente a la zona alrededor de la 
oreja.

Cable de 2 m
La longitud de cable ideal para permitirte mayor 
libertad de movimientos y permitirte decidir dónde 
quieres colocar tu aparato de audio.

Banda de sujeción fácilmente ajustable
El mecanismo fácilmente ajustable proporciona una 
cómoda adaptación y sellado acústico entre la 
almohadilla y la oreja, garantizando un rendimiento 
óptimo.

Banda de sujeción ligera
Banda de sujeción fabricada en material ligero
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 500 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Conectividad
• Longitud de cable: 2 m
• Acabado del conector: cromado
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5 - 6,3 mm

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

19,7 x 24,5 x 10,9 cm
• Peso bruto: 0,418 kg
• Peso neto: 0,226 kg

• Peso tara: 0,192 kg
• EAN: 87 10895 94585 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior
• Peso bruto: 12,76 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 69 x 42,8 x 47,4 cm
• Peso neto: 5,424 kg
• Peso tara: 7,336 kg
• EAN: 87 10895 95734 2
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Peso bruto: 2,88 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 40,5 x 33,3 x 22,2 cm
• Peso neto: 2,51 kg
• Peso tara: 0,37 kg
• EAN: 87 10895 95733 5
• Número de embalajes del cliente: 6
•

Especificaciones
Auriculares estéreo
Supra-aural Negro 
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