
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE2900
Sonido equilibrado

Compactos y cómodos
Los auriculares de goma flexible te ofrecen un nivel de comodidad que no puede igualar 
el plástico rígido. El compartimento para cable retráctil suprime los enredos de cables y 
es perfecto para un almacenamiento sencillo. Utiliza el clip para colocarlos donde quieras.

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

Música para tus oídos
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

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



 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.

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.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 12- 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB

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

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

9,5 x 17 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,051 kg
• Peso neto: 0,0285 kg
• Peso tara: 0,0225 kg
• EAN: 87 12581 49946 4

• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Peso bruto: 1,902 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,5 x 19,4 x 23,6 cm
• Peso neto: 0,684 kg
• Peso tara: 1,218 kg
• EAN: 87 12581 49948 8
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Peso bruto: 0,2 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,5 x 10,7 cm
• Peso neto: 0,0855 kg
• Peso tara: 0,1145 kg
• EAN: 87 12581 49947 1
• Número de embalajes del cliente: 3
•
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