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Auriculares intrauditivos

SHE2642
Canciones con color propio

Color distintivo a tono
Auriculares intrauditivos con un sonido natural perfectamente equilibrado.

Música para tus oídos
• Imán de neodimio que mejora el rendimiento de graves y la sensibilidad
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves

Siempre preparado
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente
 



 Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético y conseguir mayor 
sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la 
respuesta de graves y aumentando la calidad del 
sonido en general.

Doble rejilla de ventilación
Rejillas de ventilación de diseño especial que 
canalizan el balance de aire entre los tonos altos y los 
bajos para ofrecer una experiencia musical más 
completa.

Cómodas almohadillas para las orejas
La forma especial y los lujosos materiales utilizados 
para las almohadillas garantizan una perfecta 
adaptación para lograr la máxima comodidad. 
También evitan las fugas de audio y mejoran el 
rendimiento de graves. Las almohadillas están 
diseñadas de tal forma que se acoplan perfectamente 
a la zona alrededor de la oreja.

Diseño Flexi-Grip
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo repetidamente.
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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: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 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: 0,3202 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 19,3 x 9,7 x 19,5 cm

• Peso neto: 0,063 kg
• Peso tara: 0,2572 kg
• EAN: 87 12581 47863 6
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Peso bruto: 6,1332 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 40,6 x 42,2 cm
• Peso neto: 1,008 kg
• Peso tara: 5,1252 kg
• EAN: 87 12581 47868 1
• Número de embalajes del cliente: 96

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

5 x 17,5 x 2,8 cm
• Peso bruto: 0,0249 kg
• Peso neto: 0,0105 kg
• Peso tara: 0,0144 kg
• EAN: 87 12581 47858 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos
  

http://www.philips.com

