
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

SHE3570BK
Colores de la música

Variedad de colores para combinar en cada ocasión. El diseño intrauditivo ultracompacto se 
adapta a la forma del oído para ofrecerte un ajuste perfecto. Los altavoces de alta calidad 
ofrecen un sonido preciso con graves potentes, ideal para que disfrutes al máximo.

Disfruta de la calidad del sonido
• Los altavoces compactos y eficaces reproducen los graves a la perfección.
• El ajuste perfecto sella el canal intrauditivo para bloquear los ruidos externos

Utilízalos durante más tiempo
• Ultra compactos con un ajuste perfecto
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas

Siempre listo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El protector de goma para el cable te asegura más durabilidad



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Se adapta a todas las orejas

Con la línea de 3 tamaños de accesorios 
intercambiables, de pequeño a grande, seguramente 
hay un par de estos audífonos Philips que se adapta 
perfectamente a tus orejas.

Perfecto ajuste en el oído
Los controladores de altavoces ultra pequeños de 
estos audífonos Philips se adaptan cómodamente a 
los oídos y gracias a su perfecto ajuste bloquean los 
ruidos externos para ofrecerte una experiencia de 
sonido de gran intensidad.

Protección de goma para el cable
La goma suave ubicada entre los audífonos y el cable 
te permite doblar el cable sin dañar las conexiones, 
y alarga la vida útil del producto.

Altavoces compactos y eficaces

Los altavoces compactos y eficaces de los audífonos 
intrauditivos Philips te aseguran un ajuste perfecto 
para que puedas disfrutar de un sonido preciso con 
graves potentes.

Audífonos intrauditivos ultra compactos

Ultra compactos y livianos, con un diseño anatómico 
que se ajusta perfectamente a orejas pequeñas para 
disfrutar de muchas más horas de música.
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Caja interior
• EAN: 87 12581 58596 9
• Peso bruto: 0,1256 kg
• Caja interior (L x An x Al): 17,8 x 9,8 x 5,9 cm
• Peso neto: 0,0294 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,0962 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 58592 1
• Peso bruto: 1,1848 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 36,5 x 21,3 x 13,4 cm
• Peso neto: 0,2352 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 0,9496 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 70740 3
• Cantidad de productos incluidos: 1

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
5 x 17 x 3 cm

• Peso bruto: 0,0242 kg
• Peso neto: 0,0098 kg
• Peso tara: 0,0144 kg
• Tipo de empaque: Blister

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Tipo: Dinámico
•
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