Philips
Audífonos intrauditivos

Blanco
SHE3000WT

Extra bass
Exclusivo diseño de almohadillas finas para una adaptación ergonómica
Con los altavoces de 15 mm y la rejilla de ventilación Bass Beat, estos audífonos ofrecen
un potente rendimiento de los graves. Su diseño ergonómico con almohadillas de goma
finas garantiza una comodidad durante horas.
Música para tus oídos
• El controlador de altavoces de 15 mm portátil ofrece mayor comodidad
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido
• Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves y la sensibilidad
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Diseño de almohadillas finas para mejorar la comodidad
• Fundas de caucho súper suave para una total comodidad
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

SHE3000WT/10

Audífonos intrauditivos
Blanco

Especificaciones
Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
1,65 x 2,3 x 1,5 cm
• Peso: 0,0118 kg

Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: abrir
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: cobre
Diafragma: cúpula mylar
Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
Impedancia: 16 ohmio
Entrada máxima de potencia: 50 mW
Sensibilidad: 115 dB
Diámetro del altavoz: 15 mm
Tipo: Dinámico

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
Longitud del cable: 1 m
Conector: 3,5 mm
Acabado del conector: cromado de níquel
Tipo de cable: cobre

Dimensiones del embalaje

Destacados
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,0118 kg
• Peso bruto: 0,026 kg
• Peso tara: 0,0142 kg
• EAN: 69 23410 71144 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Controlador de altavoces de 15 mm

Caja exterior

•
•
•
•
•
•

Caja exterior (L x An x Al): 33 x 19,1 x 14 cm
Peso neto: 0,2832 kg
Peso bruto: 1,077 kg
Peso tara: 0,7938 kg
Cantidad de cajas: 24
GTIN: 1 69 23410 71144 5

Caja interior
•
•
•
•
•
•

Caja interior (L x An x Al): 18,3 x 8 x 6,2 cm
Peso neto: 0,0354 kg
Peso bruto: 0,1135 kg
Peso tara: 0,0781 kg
Cantidad de cajas: 3
GTIN: 2 69 23410 71144 2

•

• Tipo de ubicación en el estante: Falso

El controlador de altavoces de 15 mm es cómodo,
compacto y ofrece un sonido claro y sin
distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar al
máximo del audio.

Rejillas de ventilación Bass Beat

Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten la
circulación del aire para lograr un mejor sonido con
graves profundos.

Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un
potente campo magnético capaz de incrementar la
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la
respuesta de los graves y optimizar la calidad general
del sonido.

Diseño de almohadillas finas

Las almohadillas finas se han diseñado
ergonómicamente de acuerdo a la anatomía del canal
auditivo humano. Se adaptan a la oreja de forma
segura y cómoda, para los amantes de los audífonos.

Diseño Flexi-Grip
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Una pieza blanda y flexible protege la conexión del
cable contra los daños que podrían ocasionarse al
doblarlo continuamente.

