
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE3582
Música en colores

Una variedad de colores para cada ocasión. El diseño ultracompacto se adapta a la forma 
del oído para ofrecerte un ajuste perfecto. Los parlantes de alta calidad te ofrecen un 
sonido preciso con graves potentes para que puedas disfrutar al máximo.

Disfrutá de la calidad del sonido
• Los parlantes compactos y eficaces reproducen los graves a la perfección.
• El perfecto ajuste en el oído bloquea el ruido externo

Usalos durante más tiempo
• Ultra compacto 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 usar al aire libre
• El protector de goma para el cable te asegura más durabilidad



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

Se adaptan a todas las orejas

Con los 3 tamaños de almohadillas intercambiables 
vas a encontrar uno que se ajuste perfectamente a 
tus orejas.

Perfecto ajuste en el oído
Los controladores de parlantes ultra pequeños de 10 
mm se adaptan cómodamente a la oreja. Gracias a su 
perfecto ajuste, consiguen bloquear el ruido externo 
y ofrecen una experiencia de sonido de alta 
intensidad.

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

Parlantes compactos y eficaces

Los parlantes compactos y eficaces de los auriculares 
te aseguran un ajuste perfecto para que puedas 
disfrutar de un sonido preciso con graves potentes.

Auricular intrauditivo ultra compacto

Ultra compacto y liviano, diseñado anatómicamente 
para ajustarse perfectamente a orejas pequeñas y 
disfrutar de muchas más horas de música.
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Caja interior
• Peso bruto: 0,291 lb
• Peso bruto: 0,132 kg
• GTIN: 2 06 09585 18357 9
• Caja interna (L x An x Al): 7,1 x 3,3 x 2,8 pulgadas
• Caja interna (L x An x Al): 18,1 x 8,5 x 7 cm
• Peso neto: 0,063 lb
• Peso neto: 0,0288 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,228 lb
• Peso tara: 0,1032 kg

Caja externa
• Peso bruto: 3,034 lb
• Peso bruto: 1,376 kg
• GTIN: 1 06 09585 18357 2
• Caja externa (L x An x Al): 

14,5 x 7,8 x 6,7 pulgadas
• Caja externa (L x An x Al): 36,8 x 19,7 x 17 cm
• Peso neto: 0,508 lb
• Peso neto: 0,2304 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 2,526 lb
• Peso tara: 1,1456 kg

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1

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

2.0 x 6,7 x 1,0 pulgadas
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,061 lb
• Peso bruto: 0,0278 kg
• Peso neto: 0,021 lb
• Peso neto: 0,0096 kg
• Peso tara: 0,040 lb
• Peso tara: 0,0182 kg
• UPC: 6 09585 18357 5

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

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