
 

Philips
Audíf. intraud. con cordón 
p/ cuello

SHE3600
Fácil de llevar

Máxima comodidad con el cordón para el cuello
Audífonos con cordón para cuello con un mecanismo de desenganche rápido. Los altavoces de 15 mm 

y las suaves almohadillas garantizan un uso fácil y cómodo durante períodos prolongados, mientras que 

el cordón para el cuello ultra suave es ideal para llevar cualquier reproductor de audio compacto.

Ajústalos como quieras
• Extracción rápida del cordón para desconexión fácil
• Clip Twist & Release para desenganchar el reproductor rápidamente
• Los cierres deslizantes mantienen los cables ordenados

Disfruta de la calidad del sonido
• Rejillas de ventilación acústicas para un sonido real y equilibrado
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad

Utilízalos durante más tiempo
• Material de cordón ultra suave para mayor comodidad
• El controlador de altavoces de 15 mm portátil ofrece mayor comodidad
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
 



 Cordón para cuello de extracción rápida
El cordón para el cuello de desenganche rápido 
incluye un mecanismo de seguridad que se 
desengancha de manera automática cuando jalas del 
MP3 con fuerza.

Clip Twist & Release fácil de usar
El clip Twist & Release es un método rápido y simple 
para enganchar y desprender el reproductor MP3 del 
cordón para el cuello. Con sólo girarlo, el clip del 
reproductor de MP3 se suelta.

Cierres deslizantes
Los cierres deslizantes mantienen los cables juntos 
de forma ordenada, segura y sin enredos. El cierre 
deslizante del centro regula el tamaño del cordón del 
cuello para que quede bien asegurado en el lugar.

Rejillas de ventilación acústicas
Las rejillas de ventilación acústicas permiten que el 
aire fluya a través del altavoz. Esto equilibra los 
sonidos graves y agudos, para que disfrutes de una 
experiencia de sonido completa y real.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y optimizar la calidad general 
del sonido.

Material de cordón ultra suave
El cordón ultra suave está fabricado con algodón 
resistente y suave, para usarlo con total comodidad.

Controlador de altavoces de 15 mm
El controlador de altavoces de 15 mm es cómodo, 
compacto y ofrece un sonido claro y sin 
distorsiones, con el tamaño ideal para disfrutar al 
máximo del audio.

Diseño Flexi-Grip
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo continuamente.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 0,3 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: Cobre

Caja interior
• Peso bruto: 1,195 lb
• Caja interior (L x An x Al): 9,2 x 7,4 x 4,4 pulgada
• Peso neto: 0,847 lb
• Peso tara: 0,348 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 20,856 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

18,8 x 15,7 x 18.9 pulgada
• Peso neto: 3,598 lb
• Peso tara: 17,258 lb

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

3,9 x 8,7 x 1,2 pulgada
• Peso bruto: 0,141 lb
• Peso neto: 0,037 lb
• Peso tara: 0,104 lb
•
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