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Audífonos intrauditivos

Negro

SHE3595BK
Graves dinámicos

Reproduce música y voz
El diseño intrauditivo ultrapequeño de los audífonos con almohadillas suaves ofrece un ajuste 
cómodo y compacto. Cuenta con altavoces eficientes y de tamaño reducido para obtener un 
sonido claro y graves dinámicos. También incluye un micrófono integrado y botón de llamadas.

Diseñado pensando en ti
• Micrófono integrado y botón de llamadas

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

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



 Micrófono integrado.
Con el micrófono integrado y el botón de llamadas 
puedes usar los audífonos Philips para escuchar 
música y hacer llamadas desde tu teléfono móvil. 
Disfruta de realizar llamadas con manos libres y 
aceptar llamados o finalizar una charla con el control 
de los audífonos.

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.

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.

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.

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.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.
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Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: cúpula mylar
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Tipo: Dinámico
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Tipo de cable: Cobre
• Acabado del conector: Cromado
• Micrófono: Micrófono integrado

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17 x 2,5 cm
• EAN: 69 23410 71533 0
• Peso bruto: 0,04 kg
• Peso neto: 0,01263 kg
• Peso tara: 0,02737 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,7 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,088 lb
• Peso neto: 0,028 lb
• Peso tara: 0,060 lb
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Peso bruto: 1,55 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 35,4 x 19,2 x 23,2 cm
• Peso neto: 0,30312 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 1,24688 kg
• Peso bruto: 3,417 lb
• GTIN: 1 69 23410 71533 7
• Caja exterior (L x An x Al): 

13,9 x 7,6 x 9,1 pulgadas
• Peso neto: 0,668 lb
• Peso tara: 2,749 lb

Caja interior
• Peso bruto: 0,165 kg
• Caja interior (L x An x Al): 18,2 x 8,6 x 11 cm
• Peso neto: 0,03789 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,12711 kg
• Peso bruto: 0,364 lb
• GTIN: 2 69 23410 71533 4
• Caja interior (L x An x Al): 

7,2 x 3,4 x 4,3 pulgadas
• Peso neto: 0,084 lb
• Peso tara: 0,280 lb

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

0,8 x 0,6 x 0,5 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2 x 1,4 x 1,15 cm
• Peso: 0,0105 kg
• Peso: 0,023 lb
•
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