
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

SHE1405WT
Graves dinámicos

Reproduce música y voz
Altavoces que ofrecen un sonido nítido y dinámico de graves. Micrófono integrado en el 
cable y botón de recepción para contestar llamadas.

Disfrutá de la calidad del sonido
• El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Diseñado pensando en vos
• Micrófono integrado y botón de llamadas

Usalos durante más tiempo
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

Siempre listo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para usar al aire libre
• El protector de goma para el cable te asegura más durabilidad



 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.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Se adaptan a todas las orejas

Con los 3 tamaños de almohadillas intercambiables 
de pequeño a grande, de seguro hay un par de estos 
auriculares Philips que se ajuste perfectamente a tus 
orejas.

Perfecto ajuste en el oído
Los controladores de parlantes ultrapequeños de 
estos auriculares Philips, se adaptan cómodamente a 
los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los 
ruidos externos para ofrecerte una experiencia de 
sonido de gran intensidad.
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Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: Cúpula mylar
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del parlante: 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
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cable: Cobre
• Terminación del conector: Cromado
• Micrófono: Micrófono integrado

Caja interior
• Peso bruto: 1,532 lb
• Peso bruto: 0,695 kg
• GTIN: 2 69 25970 70807 8
• Caja interna (L x An x Al): 23 x 13 x 18 cm
• Caja interna (L x An x Al): 9,1 x 5,1 x 7,1 pulgadas
• Peso neto: 0,646 lb
• Peso neto: 0,2928 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 0,4022 kg
• Peso tara: 0,887 lb

Caja externa
• Peso bruto: 7,000 lb
• Peso bruto: 3,175 kg
• GTIN: 1 69 25970 70807 1
• Caja externa (L x An x Al): 47,5 x 27,5 x 19,8 cm
• Caja externa (L x An x Al): 

18,7 x 10,8 x 7,8 pulgadas
• Peso neto: 2,582 lb
• Peso neto: 1,1712 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 96
• Peso tara: 2,0038 kg
• Peso tara: 4,418 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 1,0 pulgadas
• EAN: 69 25970 70807 4
• Peso bruto: 0,0232 kg
• Peso bruto: 0,051 lb
• Peso neto: 0,027 lb
• Peso neto: 0,0122 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,024 lb
• Peso tara: 0,011 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
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