
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

Negro

SHE2115BK
Sonido grave

Reproduce música y habla
Con unos altavoces de 15 mm, estos auriculares tiene un sonido grave muy apreciado. El 
diseño ergonómico con almohadillas de goma finas permite escuchar con comodidad durante 
horas. Disponen de micrófonos sensibles y control sencillo para hablar por el teléfono móvil.

Diseñado para ti
• Micrófono y botón de llamada integrados

Música para tus oídos
• El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
• Rejillas de ventilación Bass Beat, movimiento de aire para un sonido mejor

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Diseño de almohadillas finas para mejorar la comodidad



 Micrófono integrado
Su micrófono y botón de llamada integrados te 
permiten usar este auricular de Philips tanto para 
escuchar música como para realizar llamadas con tu 
teléfono móvil. Disfruta de las llamadas telefónicas 
manos libres, puedes aceptar y finalizar llamadas 
fácilmente desde el auricular.

Controlador del altavoz de 15 mm
Lo suficientemente pequeño como para que se 
adapte cómodamente al oído, y suficientemente 
grande como para proporcionar un sonido claro y 
sin distorsiones. El controlador del altavoz de 15 mm 
es del tamaño ideal para disfrutar de la audición.

Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el 
movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido 
con graves profundos.

Diseño de almohadillas finas
Las almohadillas finas se han diseñado 
ergonómicamente de acuerdo con la anatomía del 
canal auditivo humano. Se adaptan a la oreja de 
forma segura y cómoda, para los amantes de los 
auriculares.
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado
• Micrófono: Micrófono integrado

Caja interior
• Peso bruto: 0,1146 kg
• Peso bruto: 0,252 libras
• GTIN: 2 69 23410 71927 1
• Caja interior (L x An. x Al): 7 x 3,1 x 2,4 pulgada
• Caja interior (L x An. x Al): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso neto: 0,0414 kg
• Peso neto: 0,091 libras
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,161 libras
• Peso tara: 0,0732 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,13 kg

• Peso bruto: 2,491 libras
• GTIN: 1 69 23410 71927 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 

13,6 x 7,8 x 6,4 pulgada
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso neto: 0,3312 kg
• Peso neto: 0,730 libras
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,761 libras
• Peso tara: 0,7988 kg

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

2 x 6,8 x 1 pulgada
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

5 x 17,275 x 2,6 cm
• EAN: 69 23410 71927 7
• Peso bruto: 0,0292 kg
• Peso bruto: 0,064 libras
• Peso neto: 0,030 libras
• Peso neto: 0,0138 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,034 libras
• Peso tara: 0,0154 kg
• Tipo de colocación: Falso

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,6 x 0,8 x 0,5 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,6 x 2,1 x 1,25 cm
• Peso: 0,0138 kg
• Peso: 0,030 libras
•
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