
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

Negro

SHE1350
Refuerzo de graves

para mayor calidad de sonido
Con rendimiento de graves mejorado, estos audífonos intrauditivos llevan la mejor 
música cómodamente a tus oídos.

Música para tus oídos
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• El controlador de altavoces de 15 mm portátil ofrece mayor comodidad



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la 
circulación del aire para lograr un mejor sonido con 
graves profundos.

Controlador de altavoces de 15 mm
El controlador de altavoces de 15 mm es cómodo, 
compacto y ofrece un sonido claro y sin 
distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar al 
máximo del audio.
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Conectividad
• Longitud del cable: 1 m

Caja interior
• Peso bruto: 0,4632 kg
• Caja interior (L x An x Al): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Peso neto: 0,27504 kg
• Peso tara: 0,18816 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Cantidad de cajas: 24

Caja exterior
• Peso bruto: 3,15 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 42,7 x 25,4 x 19,4 cm
• Peso neto: 1,10016 kg
• Peso tara: 2,04984 kg

• EAN: 87 12581 33604 2
• Cantidad de cajas: 96

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

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Peso bruto: 0,01964 kg
• Peso neto: 0,01146 kg
• Peso tara: 0,00818 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 16 - 20000 Hz
•
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