
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con micro

Rosa

SHE3805PK
Graves extra

Auriculares cómodos con tubo de sonido ovalado
Los coloridos y compactos SHE3805 encierran mucho potencial con sus altavoces eficientes que 

ofrecen graves ultradinámicos. Las fundas suaves con inserciones de tubo ovaladas garantizan su 

ergonomía, mientras que el micrófono integrado te permite intercambiar fácilmente entre música y 

llamadas.

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores eficientes de 8,6 mm que ofrecen sonido claro y preciso
• Diseño intrauditivo cerrado para unos graves y un aislamiento del ruido mejorados

Comodidad de uso
• Tubo de sonido ovalado ergonómico para un ajuste realmente cómodo
• Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto

Diseñados para la comodidad
• El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

Mantente conectado con tu música y tus amigos
• Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas



 Micrófono integrado

El micrófono integrado te permite cambiar 
fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas 
para que mantengas siempre el contacto con lo que 
más te importa.

Elige entre 3 pares de almohadillas

Las almohadillas están disponibles en 3 tamaños 
(pequeño, mediano y grande) para un ajuste 
personalizado perfecto.

Controladores eficientes de 8,6 mm

El pequeño y eficiente altavoz de 8,6 mm ofrece un 
sonido claro para que puedas disfrutar de una calidad 
de audición mejorada en cualquier lugar.

Tubo de sonido ovalado ergonómico
La forma ovalada del tubo de sonido se basa en la 
amplia investigación sobre el oído humano. La forma 
ergonómica, diseñada para adaptarse a cualquier 
oreja cómodamente, garantiza un ajuste perfecto y 
una comodidad total para disfrutar de la música.

Almohadillas con aislamiento del ruido

El diseño intrauditivo ultrapequeño garantiza un 
ajuste cómodo para bloquear el ruido ambiental, 
mientras que su estructura cerrada ofrece un 
rendimiento de graves mejorado.

Sistema de protección de cable 
reforzado
Para prolongar la vida útil de tus auriculares, una 
suave goma en la conexión entre el cable y los 
auriculares protege la conexión frente a daños 
debidos al plegado frecuente.
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Especificaciones
Sonido
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 10-22 000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW
• Impedancia: 16 ohmio
• Sistema acústico: Semicerrado

Diseño
• Color: Rosa

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

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Ambas
• EAN: 69 23410 72531 5
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,035 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,022 kg

Caja interior
• Peso bruto: 0,142 kg
• GTIN: 2 69 23410 72531 9
• Caja interior (L x An. x Al): 18,2 x 9,8 x 6,4 cm
• Peso neto: 0,039 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,103 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,32 kg
• GTIN: 1 69 23410 72531 2
• Caja exterior (L x An. x Al): 37,4 x 20,6 x 14 cm
• Peso neto: 0,312 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,008 kg

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

2 x 2 x 1,2 cm
• Peso: 0,0115 kg
•

Fecha de emisión  
2016-07-18

Versión: 4.0.5

12 NC: 8670 001 09657
EAN: 06 92341 07253 15

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

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

www.philips.com
Destacados
Auriculares intrauditivos con micro
Rosa

http://www.philips.com

