
 

 

Philips
Audífonos

Controlad. 8,6 mm/cerrados 

parte post.

Intrauditivo

SHE3700BL
Gran ritmo, graves potentes

Diseño compacto con protección metalizada de aspiración
Los audífonos intrauditivos Philips MyJam Vibes ultrapequeños y con graves potentes 
cuentan con inserciones de tubo ovalado para ofrecer comodidad y revestimiento 
metalizado de aspiración para estilos elegantes con protección adicional.

Disfruta de la calidad del sonido
• Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes
• Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo

Escucha audio durante más tiempo
• La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona un cómodo ajuste ergonómico
• Sus 3 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo
• Su revestimiento colorido y brillante ofrece un diseño elegante que también protege

Siempre listo
• El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad



 3 tamaños de almohadillas de goma

Los audífonos están disponibles en 3 tamaños 
(pequeño, mediano y grande) para un ajuste perfecto 
y personalizado

Revestimiento colorido y brillante

El revestimiento colorido y brillante de alta calidad 
aporta un aspecto elegante a la vez que ofrece una 
superficie protectora adicional.

Controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen 
controladores eficientes dentro de un diseño 

compacto. Calzan perfectamente en tu oído, 
mientras te entregan un sonido nítido con graves 
potentes.

Tubo de sonido ovalado

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona 
una comodidad ergonómica que se adapta a la forma 
de la oreja.

Ajuste intrauditivo perfecto

Los auriculares ultrapequeños se adaptan 
perfectamente al interior de la oreja para crear un 
sellado que bloquea el ruido externo.

Sistema de protección de cable 
reforzado
Para prolongar la vida útil de tus audífonos, una suave 
goma en la conexión entre el cable y los audífonos 
protege la conexión frente a daños debidos al 
plegado frecuente.
SHE3700BL/00

Especificaciones
Accesorios
• Almohadillas: 3 tamaños de almohadillas: S, M, L

Diseño
• Color: Azul

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Bobina móvil: cobre
• Respuesta de frecuencia: 11- 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Diafragma: PET

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1.2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado
• Tipo de cable: cobre

Caja interior
• Peso bruto: 0,125 kg
• GTIN: 2 69 25970 70912 9
• Caja interior (L x An x Al): 18,1 x 8,1 x 6 cm
• Peso neto: 0,036 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,089 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,127 kg
• GTIN: 1 69 25970 70912 2
• Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 17.9 x 13.9 cm
• Peso neto: 0,288 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 0,839 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17,3 x 2,7 cm
• EAN: 69 25970 70912 5
• Peso bruto: 0,026 kg
• Peso neto: 0,012 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,014 kg
•
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