
 

 

Philips
Auriculares

Control. 14,2 mm, abiertos parte 

post.

Auricular

SHE3200BL
Graves enriquecidos, sonido claro

Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja
Diseñados para un ajuste y una comodidad óptimos, los auriculares SHE3200 disponen de 
controladores de 14,2 mm y rejilla de ventilación de graves para ofrecer unos graves 
enriquecidos y un sonido claro. Dispones de 6 vibrantes colores a juego con tu Apple Watch.

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de altavoz de 14,2 mm para unos graves profundos y un sonido nítido
• Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de los graves

Muy cómodos de llevar
• Diseñados para ajustarse cómodamente a la forma de la oreja

Diseñados para la comodidad
• Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad



 Controladores de altavoz de 14,2 mm

Los controladores de altavoz de alta calidad de 
14,2 mm con imán de neodimio proporcionan unos 
graves profundos y un sonido nítido.

Diseñado para su comodidad
El diseño se basa en la forma de la oreja para que 
sean cómodos de llevar y se ajusten a la perfección a 
todo el mundo.

Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible que conecta la carcasa y 
el cable protege la conexión del cable de los daños, 
incluso si este se dobla en exceso.

Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad en una bobina móvil, lo que mejora la 
respuesta de los graves y aumenta la calidad del 
sonido en general.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

4,5 x 3 x 9 cm
• Peso: 0,0127 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Peso neto: 0,3048 kg
• Peso bruto: 1,1612 kg
• Peso tara: 0,8564 kg
• GTIN: 1 69 25970 70592 6
• Unidades por caja: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Peso neto: 0,0381 kg
• Peso bruto: 0,1164 kg
• Peso tara: 0,0783 kg
• GTIN: 2 69 25970 70592 3
• Unidades por caja: 3

Diseño
• Color: Azul

Sonido
• Sistema acústico: abierto

• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 14,2 mm
• Respuesta de frecuencia: 8-24000 Hz

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

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

5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,0127 kg
• Peso bruto: 0,0298 kg
• Peso tara: 0,0171 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas
• EAN: 69 25970 70592 9
•

Especificaciones
Auriculares
Control. 14,2 mm, abiertos parte post. Auricular
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