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Audífonos intrauditivos

SHE3623
Burbujas de diversión

Música para compartir
Los audífonos Philips Bubbles son ideales para divertirse y darle una explosión de color a 
tu música. ¿Y qué mejor manera de disfrutar de tu música en movimiento que compartir 
todo el ritmo con un amigo en un mismo reproductor de MP3?

Música para tus oídos
• Controladores de altavoces de neodimio: sonido puro y equilibrado
• Las rejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Fundas de caucho súper suave para una total comodidad
• Materiales suaves y livianos para más comodidad
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

Siempre listo
• Mini guardacables para más orden

Diseñado pensando en ti
• Diseño compatible con i-Phone para disfrutar de toda la música
• El adaptador te permite compartir toda tu música
• Colores vibrantes que le dan estilo a tus audífonos
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4 x 5 x 1,5 pulgada
• Peso neto: 0,048 lb
• Peso bruto: 0,095 lb
• Peso tara: 0,047 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

21,8 x 11.3 x 23,8 pulgada

• Peso neto: 4,571 lb
• Peso bruto: 17,146 lb
• Peso tara: 12,575 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

10,7 x 5,2 x 5.6 pulgada
• Peso neto: 0,286 lb
• Peso bruto: 0,927 lb
• Peso tara: 0,641 lb
•
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