
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con micro

Contr. 8,6 mm, cerrados parte 

posterior

micrófono integrado
En rosa y morado
Intrauditivo

SHE2405PP
Pon ritmo a tu estilo

Pon la banda sonora a tus días con un ritmo intenso. Estos auriculares intrauditivos están 
disponibles en cuatro colores brillantes y cuentan con una carcasa de altavoz traslúcida 
con cables de colores. ¿Por qué pasar desapercibido cuando naciste para destacar?

Colores llamativos. Sonido nítido.
• Cables de atractivos colores. Carcasa para el altavoz transparente
• Altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm. Sonido claro y nítido

Tan cómodos...
• Tubo acústico ovalado. Comodidad y aislamiento del ruido pasivo
• Las cubiertas de las almohadillas están disponibles en tamaño pequeño, mediano y grande, para 

ajustarse a cualquier formato

Música o llamadas en cualquier lugar.
• Mando a distancia integrado. Cambia música y llamadas sin problemas
• Micrófono integrado con cancelación del eco para un sonido claro



 Color intenso.
Que todo el mundo lo vea. Los cables de atractivos 
colores y la carcasa transparente para el altavoz te 
ayudan.

Un sonido brillante.
Los altavoces acústicos de neodimio de 8,6 mm 
ofrecen un sonido claro y nítido.

Disfruta con comodidad.
El tubo acústico de forma ovalada de estos 
auriculares intrauditivos significa que puedes seguir 
disfrutando de tu música con total confort. El 
máximo aislamiento del ruido pasivo y los tres 
tamaños de almohadillas de goma intercambiables 
garantizan una experiencia perfecta.

Música o llamadas en cualquier lugar.
Recibe llamadas. Tu música se pone en pausa. Y todo 
ello sin tocar el smartphone. El micrófono integrado 
con eliminación del eco mantiene el sonido claro 
mientras hablas.

Eliminación del ruido y del eco
Olvídate del molesto eco al hablar por teléfono. Con 
la eliminación acústica del eco, disfrutarás de una 
conexión clara y sin distracciones en todo momento.

Un ajuste preciso.
Las cubiertas de las almohadillas están disponibles en 
tamaño pequeño, mediano y grande, para ajustarse a 
cualquier formato
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Conectividad
• Longitud de cable: 120 cm

Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

5,2 x 17,2 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,036 kg
• Peso neto: 0,014 kg
• Peso tara: 0,022 kg
• EAN: 69 51613 98171 9

Caja exterior
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 19,7 x 16,3 cm

• Peso bruto: 1,298 kg
• Peso neto: 0,336 kg
• Peso tara: 0,962 kg
• GTIN: 1 69 51613 98171 6

Caja interior
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 17,9 x 8 x 6 cm
• Peso bruto: 0,134 kg
• Peso neto: 0,042 kg
• Peso tara: 0,092 kg
• GTIN: 2 69 51613 98171 3

Diseño
• Color: Morado rosado
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos con micro
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior micrófono integrado, En rosa y morado, Intrauditivo
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