
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE3582
Música de colores

Disponibles en distintos colores para cada ocasión. Su diseño intrauditivo de tamaño reducido 
se adapta a la forma de la oreja para un ajuste óptimo. Los altavoces de gran calidad ofrecen 
un sonido preciso con graves potentes. Son perfectos para disfrutar al máximo del sonido.

Disfruta de la calidad del sonido
• Altavoces pequeños y potentes que reproducen un sonido con graves precisos
• Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Utilízalos durante más tiempo
• Diseño ultrapequeño para un ajuste intrauditivo cómodo
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído

Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Sistema de protección de goma para el cable que aumenta la duración



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu aparato de audio donde quieras.

Ajuste perfecto para cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

Perfecto sellado intrauditivo
Los pequeños controladores de altavoces de estos 
auriculares Philips se adaptan cómodamente a la 
oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo 
consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer 
una experiencia de audición intensa.

Sistema de protección de goma del cable
Para prolongar la vida útil del producto, la goma 
flexible situada entre los auriculares y el cable 
protege la conexión de los daños causados por la 
curvatura continua del cable.

Altavoces pequeños y potentes

Los altavoces pequeños y potentes para auriculares 
Philips garantizan un ajuste perfecto y ofrecen un 
sonido preciso con graves potentes; son perfectos 
para disfrutar de la mejor música.

Diseño intrauditivo ultrapequeño

Diseño ultrapequeño y ligero para un ajuste perfecto 
en todo tipo de oídos; ideal para escuchar música 
durante horas.
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Caja interior
• EAN: 87 12581 53133 1
• Peso bruto: 0,23 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 31 x 8,7 x 6,5 cm
• Peso neto: 0,0576 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso tara: 0,1724 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 53132 4
• Peso bruto: 1,131 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 32,4 x 18,2 x 15,3 cm
• Peso neto: 0,2304 kg
• Número de embalajes del cliente: 24
• Peso tara: 0,9006 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 53129 4
• Número de productos incluidos: 1

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

5 x 17 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,0278 kg
• Peso neto: 0,0096 kg
• Peso tara: 0,0182 kg

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23.500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Tipo: Dinámico
•
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