
 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE2700
Compactos y cómodos

El cable retráctil de estos auriculares intrauditivos evita los enredos y es ideal para 
guardarlos fácilmente

Música para tus oídos
• Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas de caucho supersuave para una comodidad extrema

Siempre preparado
• El cable sin enredos facilita el uso y el almacenamiento
• Cable retráctil para guardarlo fácilmente
 



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

Almohadillas de caucho supersuave
El material de caucho supersuave de las almohadillas 
es sensacional al tacto y se adapta sin ningún 
problema al oído. Los auriculares intrauditivos nunca 
habían sido tan cómodos.

Diseño de cable retráctil
El cable retráctil evita que el cable se enrede y facilita 
su manejo. También permite guardar fácilmente los 
auriculares mientras no se utilizan.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 20-20000 Hz Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 5 mW
• Sensibilidad: 115 dB

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

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

10,1 x 17,5 x 3 cm
• Peso bruto: ,053 kg

• Peso neto: ,02 kg
• Peso tara: ,033 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 7,579 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 37,6 x 46 cm
• Peso neto: 1,92 kg
• Peso tara: 5,659 kg

Caja interior
• Peso bruto: 0,419 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 19,6 x 18 x 11 cm
• Peso neto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,299 kg
•
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