
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con micrófono

Controlad. 12,2mm, cerrados 

parte post.

micrófono integrado
Negro
Intrauditivos

PRO6305BK
Todo lo que necesitas

Listas de reproducción, podcasts y llamadas: Estos auriculares intrauditivos con cable te 
ofrecen el sonido nítido que necesitas. También son compatibles con audio de alta resolución, 
por lo que escucharás más cuando uses tu servicio de streaming de alta resolución favorito.

Sonido detallado y ajuste perfecto.
• Altavoces de neodimio de 12,2 mm
• Sonido detallado y graves ricos

Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Aislamiento del ruido pasivo. Sumérgete.
• Audio de alta resolución. Escucha más.
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro

Atractivos y cómodos de utilizar.
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo
• 3 almohadillas de goma intercambiables. Ajuste cómodo.
• Funda de viaje para proteger los auriculares cuando no los utilices.



 Desde listas de reproducción hasta 
llamadas importantes
Responde a una llamada, pon en pausa la lista de 
reproducción. Todo ello sin tocar el smartphone. El 
micrófono integrado con eliminación del eco 
consigue que el sonido sea nítido mientras hablas. Al 
escuchar música y podcasts, los altavoces acústicos 
de neodimio perfectamente ajustados ofrecen un 
sonido claro y detallado.

Audio de alta resolución. Escucha más.
¿Te encanta tu servicio de streaming de alta 
resolución? Escucha más con estos auriculares de 
alta resolución. Pueden reproducir frecuencias altas 
de hasta 40 kHz, lo que te proporcionará más 
detalles mientras te desplazas.

Disfruta con comodidad.
El tubo acústico ovalado y los tres tamaños de 
almohadillas de goma intercambiables crean un 
sellado perfecto. Comodidad durante todo el día y 
un excelente aislamiento del ruido pasivo.

Tubo acústico ovalado
Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del 
ruido pasivo

Funda de viaje.
Funda de viaje para proteger los auriculares cuando 
no los utilices.

Aislamiento del ruido pasivo
Aislamiento del ruido pasivo. Sumérgete.

Tus sonidos.
Los altavoces acústicos de neodimio de 12,2 mm 
ofrecen un sonido claro y nítido, con graves buenos.

Sonido detallado y graves ricos
Sonido detallado y graves ricos
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diámetro del altavoz: 12,2
• Sensibilidad: 109 dB
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 7-40.000 Hz

Conectividad
• Micrófono: Entrada micrófono: clavija 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Longitud de cable: 1,2 m

Accesorios
• Fundas: 2 pares adicionales

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de colocación: Colgante
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7 x 17,5 x 2,5 cm

• Peso bruto: 0,05 kg
• Peso neto: 0,018 kg
• Peso tara: 0,032 kg
• EAN: 69 51613 98179 5

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,3 x 19,6 cm
• Peso bruto: 1,59 kg
• Peso neto: 0,432 kg
• Peso tara: 1,158 kg
• GTIN: 1 69 51613 98179 2

Caja interior
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,2 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,17 kg
• Peso neto: 0,054 kg
• Peso tara: 0,116 kg
• GTIN: 2 69 51613 98179 9

UPC
• UPC: 8 40063 20211 5
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos con micrófono
Controlad. 12,2mm, cerrados parte post. micrófono integrado, Negro, Intrauditivos
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