
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE3621
¡Burbujas de diversión!

Música para compartir
Los auriculares Philips Bubbles son perfectos para divertirte a tope y dar un toque de 
color a tu música. ¿Y qué mejor forma de disfrutar de las canciones en cualquier lugar que 
conectarte al mismo ritmo que un amigo en un solo reproductor de MP3?

Música para tus oídos
• Los altavoces con controlador de neodimio ofrecen un sonido puro y equilibrado
• Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas de caucho supersuave para una comodidad extrema
• Materiales suaves y ligeros que proporcionan comodidad
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente

Siempre preparado
• Mini recogecable para guardar el cable sobrante

Diseñado para ti
• Diseño compatible con i-Phone para disfrutar de la música en i-Phone
• El adaptador para compartir música te permite compartir la música
• Vivos colores que dan un toque de modernidad a estos auriculares
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: cobre
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 16-22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico

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

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

10,21 x 12,73 x 3,82 cm
• Peso neto: 0,0216 kg
• Peso bruto: ,043 kg
• Peso tara: 0,0214 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 55,3 x 28,7 x 60,5 cm
• Peso neto: 2,0736 kg
• Peso bruto: 7,7774 kg
• Peso tara: 5,7038 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 27,2 x 13,2 x 14,2 cm
• Peso neto: 0,1296 kg
• Peso bruto: 0,4203 kg
• Peso tara: 0,2907 kg
•
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