
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Abier. parte post. con control. 

14,8 mm

Auricular

SHE1355BL
Refuerzo de graves

para mayor calidad de sonido
Gracias a su rendimiento de graves mejorado, estos auriculares intrauditivos reproducen 
música con calidad y comodidad para tus oídos. Incluyen un micrófono en el cable para 
disfrutar de llamadas cómodamente.

Música para tus oídos
• Rejillas de vent. Bass Beat p/ circulación de aire para un mejor sonido

Se adaptan a tu estilo de vida
• El controlador de parlante de 14,8 mm portátil te ofrece más comodidad

Diseñado pensando en vos
• Micrófono integrado y botón de llamadas



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

Micrófono integrado

Con el micrófono integrado y el botón de llamadas 
podés usar los auriculares Philips para escuchar 
música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. 
Hacé llamadas con manos libres y atendé o cortá con 
el control.

Controlador de parlante de 14,8 mm
El controlador de parlante de 14,8 mm es cómodo, 
compacto y ofrece un sonido claro y sin 
distorsiones. Su tamaño es ideal para que puedas 
disfrutar del sonido al máximo.
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Diseño
• Color: Azul

Conectividad
• Conexión del cable: Asimétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Terminación del conector: Cromado
• Micrófono: Micrófono integrado

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del parlante: 14,8 mm

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 73250 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

8,4 x 11,6 x 2,7 cm
• Peso bruto: 0,0229 kg

• Peso neto: 0,0145 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,0084 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• Peso bruto: 0,62496 kg
• GTIN: 2 69 23410 73250 8
• Caja interna (L x An x Al): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Peso neto: 0,348 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 0,27696 kg

Caja externa
• Peso bruto: 1,48892 kg
• GTIN: 1 69 23410 73250 1
• Caja externa (L x An x Al): 26,2 x 22,3 x 21 cm
• Peso neto: 0,696 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 48
• Peso tara: 0,79292 kg
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
Abier. parte post. con control. 14,8 mm Auricular
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