Philips
Audífonos con micrófono

SHE1405BK

Canciones fuertes. Llamadas nítidas.
Reproduce música y voz
Cambia de la lista de reproducción al podcast para realizar una llamada de inmediato. Los controladores
acústicos de neodimio y la cancelación de ruido pasiva perfectamente ajustados te ofrecen un sonido
nítido. Encuentra tu ajuste perfecto con las cubiertas de audífonos intercambiables que están
disponibles en tres tamaños.
Sonido nítido
• Altavoces de neodimio de 8.6 mm
• Sonido nítido
Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Control remoto integrado. Cambia fácilmente de la lista de reproducción a una llamada.
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento pasivos del ruido
Se siente genial. Recorre la distancia.
• 3 almohadillas de goma intercambiables. Ajuste cómodo.
• Longitud del cable: 1.2 m
• El protector de goma del cable soporta las curvaturas continuas
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Audífonos con micrófono

Especificaciones

Destacados

Diseño

• Color: Negro

• Peso tara: 0.407 kg
• Peso tara: 0,897 lb

Sonido

Caja exterior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Semicerrado
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: Cobre
Diafragma: cúpula mylar
Impedancia: 16 ohms
Entrada máxima de potencia: 20 mW
Sensibilidad: 103 dB
Diámetro del altavoz: 8,6 mm
Tipo: Dinámico
Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
Longitud del cable: 1,2 m
Tipo de cable: Cobre
Acabado del conector: Cromado
Micrófono: Micrófono integrado

Caja interior

•
•
•
•
•

Peso bruto: 1.532 lb
Peso bruto: 0,695 kg
GTIN: 2 69 51613 98160 7
Caja interior (L x An x Al): 22 x 12,5 x 18 cm
Caja interior (L x An x Al):
8,7 x 4,9 x 7,1 pulgadas
• Peso neto: 0,635 lb
• Peso neto: 0,288 kg
• Cantidad de cajas: 24
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Peso bruto: 7,000 lb
Peso bruto: 3,175 kg
GTIN: 1 69 51613 98160 0
Caja exterior (L x An x Al): 49 x 27 x 20,5 cm
Caja exterior (L x An x Al):
19,3 x 10,6 x 8,1 pulgadas
Peso neto: 2,540 lb
Peso neto: 1,152 kg
Cantidad de cajas: 96
Peso tara: 2.023 kg
Peso tara: 4,460 lb

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
8.3 x 11,5 x 2.5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3.3 x 4,5 x 1 pulgadas
• EAN: 69 51613 98160 3
• Peso bruto: 0,023 kg
• Peso bruto: 0,051 lb
• Peso neto: 0,026 lb
• Peso neto: 0,012 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,024 lb
• Peso tara: 0,011 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente

Sonido nítido y ajuste perfecto.

Sumérgete en un podcast. Déjate llevar por la
música. Un tubo acústico ovalado y las cubiertas de
goma intercambiables que vienen en tres tamaños
crean un sello perfecto. Escucha con comodidad y
disfruta de un aislamiento del ruido pasivo y
adecuado.

Control remoto integrado.

Contesta una llamada, pausa tu lista de
reproducción. Todo esto sin tocar tu smartphone,
gracias al control remoto integrado.

Listo para llegar hasta el final

Estos audífonos intrauditivos tienen un cable de
1.2 m. Un suave anclaje de goma entre los audífonos
y los cables protege la conexión del cable y mantiene
la salida del sonido.

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.

-

Altavoces de neodimio de 8.6 mm

Tubo acústico ovalado

Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento
pasivos del ruido

•

-

El protector de goma del cable soporta las
curvaturas continuas
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