
istinción de color
D
Color di

Auriculares i

Músic
• Imán
• La d

Diseñ
• El co
• Cóm

Siemp
• El du
stintivo para reconocerlos

ntrauditivos con un sonido natural perfectamente equilibrado.

a para tus oídos
 de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
oble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

ado para adaptarse a ti y tu estilo de vida
ntrolador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
odas almohadillas con mejor respuesta de graves

re preparado
radero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente
 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE2617



 

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12-22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado
• Tipo de cable: Cobre

Caja interior
• Peso bruto: 0,422 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Peso neto: 0,078 kg
• Peso tara: 0,344 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 8,052 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Peso neto: 1,248 kg
• Peso tara: 6,804 kg

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

9,8 x 17,8 x 3 cm
• Peso bruto: ,047 kg
• Peso neto: ,013 kg
• Peso tara: 0,034 kg
•
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