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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 12-22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

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

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

9,9 x 21,9 x 2,9 cm
• Peso bruto: 0,064 kg
• Peso neto: ,017 kg
• Peso tara: ,047 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 9,46 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 48 x 48 x 48 cm
• Peso neto: 1,632 kg
• Peso tara: 7,828 kg

Caja interior
• Peso bruto: 0,542 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 23,3 x 18,5 x 11,3 cm
• Peso neto: 0,384 kg
• Peso tara: 0,158 kg
•

Auriculares intrauditivos
  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2009-02-11

Versión: 4.0.11

12 NC: 9082 100 07393
EAN: 87 10895 95071 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SHE3

Caracte

Cordón p
El cordón p
mecanismo
automática
reproductor
cordón del 

Sencillo c
El clip de gi
conectar y 
para el cuel
de MP3 se 

Cierres d
Los cierres 
forma orde
deslizante e
cordón para
su posición.

Rejillas d
Las rejillas 
fluya a trav
equilibran l
de sonido m

Imán de n
El neodimio
campo mag
bobina móv
aumentand

Material 
El cordón u
duradero, p
cómodo de

Controla
Lo suficient
cómodame
para propo
controlador
para disfrut

Diseño F
Una pieza b
contra los d
repetidame
601/00

rísticas d

ara cuell
ara cuello d
 de segurida
mente cuan
 MP3. Esto 
cuello.

lip de gir
rar y soltar 
desconectar
lo. Sólo tien
soltará.

eslizante
deslizantes 
nada, segur
n el centro
 el cuello p

e ventilac
de ventilació
és del altav
os graves y 
ás realista

eodimio
 es el mejo
nético y con
il, mejorand
o la calidad

del cordó
ltra suave e
or lo que ti
 llevar.

dor del al
emente peq
nte al oído, 
rcionar un s
 del altavoz
ar de la au

lexi-Grip
landa y flex
años que p
nte.
o de liberación rápida
e liberación rápida incluye un 
d que se desconecta 
do se tira con fuerza del 
resulta también útil para quitar el 

ar y soltar
es un modo rápido y sencillo para 
 el reproductor MP3 del cordón 
es que girar el clip y el reproductor 

s
mantienen los cables juntos de 
a y sin enredos. El cierre 
 puede ajustar el tamaño del 
ara que quede bien asegurado en 

ión acústicas
n acústicas permiten que el aire 

oz posterior; de este modo se 
agudos y se crea una experiencia 
.

r material para crear un potente 
seguir mayor sensibilidad en una 
o así la respuesta de graves y 
 del sonido en general.

n ultra suave
stá fabricado en algodón 
ene un suave tacto y resulta más 

tavoz de 15 mm
ueño como para que se adapte 
y suficientemente grande como 
onido claro y sin distorsiones. El 
 de 15 mm es del tamaño ideal 
dición.

ible protege la conexión del cable 
odrían ocasionarse al doblarlo 
estacad
as

http://www.philips.com

