
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Controlad. 12.2 mm/audífonos 

abiert.

micrófono integrado
Blanco
Ultracómodos

SHE2305WT
Toda la atención sobre ti

Potencia tu sonido donde vayas. Estos audífonos están disponibles en cuatro colores 
brillantes y cuentan con una cubierta de altavoz traslúcida con cables de colores. ¿Por qué 
pasar desapercibido cuando naciste para destacar?

Colores llamativos. Sonido nítido.
• Cables de atractivos colores. Cubierta de altavoz traslúcida
• Sonido claro y nítido. Graves buenos

Sonido y uso excelentes.
• Controladores acústicos de neodimio de 12.2 mm
• Audífonos ligeros de forma ovalada para mayor comodidad

Música o llamadas en cualquier lugar.
• Control remoto integrado. Cambia entre música y llamadas sin problemas
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido nítido



 Tu estilo, tus sonidos.
Destácate con los cables de atractivos colores y la 
cubierta de parlante traslúcida. Los controladores 
acústicos de neodimio de 12.2 mm ofrecen un 
sonido claro y nítido, con graves buenos.

Disfruta con comodidad
La forma ovalada de estos ligeros audífonos 
permitirá que puedas seguir disfrutando del sonido 
con toda la comodidad.

Música o llamadas en cualquier lugar.
El control remoto integrado te permite responder a 
una llamada o hacer una pausa en tus canciones 
favoritas. Todo sin necesidad de tocar la pantalla del 
smartphone. El micrófono incorporado con 
cancelación de eco permite mantener sonido claro 
cuando estás hablando.
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Conectividad
• Longitud del cable: 120 cm

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5.2 x 17,2 x 2.8 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Peso tara: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 99209 8

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24

• Caja exterior (L x An x Al): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm
• Peso bruto: 1,298 kg
• Peso neto: 0,312 kg
• Peso tara: 0,986 kg
• GTIN: 1 69 51613 99209 5

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 17.9 x 8 x 6 cm
• Peso bruto: 0,131 kg
• Peso neto: 0.039 kg
• Peso tara: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 99209 2

Diseño
• Color: Blanco
•

Especificaciones
Auriculares con micrófono
Controlad. 12.2 mm/audífonos abiert. micrófono integrado, Blanco, Ultracómodos
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