
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

Audífonos, contr. 8,6 mm, 

semicerrados

Intrauditivo

SHE3900BK
Graves profundos

Tu música suena mejor con un tubo de sonido ovalado
Los audífonos intrauditivos de primer nivel poseen graves, comodidad y apariencia increíbles. Los 

eficaces controladores de altavoz ofrecen un sonido potente. Las inserciones de tubo ovalado vienen 

en 3 tamaños de audífonos para ofrecer un ajuste perfecto y graves profundos. Las cubiertas 

metalizadas de aspiración lucen elegantes y con estilo.

Sonido de alta calidad
• Altavoces compactos y eficaces para un sonido más potente y graves profundos
• La inserción de tubo ovalado sella el ruido y proporciona unos graves profundos

Comodidad por más tiempo
• El tubo de sonido ovalado ergonómico garantiza un ajuste y comodidad perfectos
• Almohadillas de silicona suave en 3 tamaños para un ajuste perfecto.

Más duración
• Textura con alivio de tensión para durabilidad y agarre fijo



 3 tamaños de almohadillas de goma

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

Altavoces compactos y eficaces

Los altavoces compactos y eficaces te aseguran un 
ajuste perfecto para que puedas disfrutar de un 
sonido preciso con graves profundos.

Tubo de sonido ovalado ergonómico
El tubo de sonido ovalado ergonómico garantiza un 
ajuste y comodidad perfectos

Diseño de inserción de tubo ovalado
La inserción de tubo ovalado sella el ruido y 
proporciona unos graves profundos

Textura con alivio de tensión
La textura con alivio de tensión evita la tensión y 
proporciona una unión firme y flexible entre el cable 
y el conector.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17,5 x 3,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2,0 x 6.9 x 1.3 pulgadas
• Peso neto: 0,0105 kg
• Peso neto: 0,023 lb
• Peso bruto: 0,034 kg
• Peso bruto: 0,075 lb
• Peso tara: 0,0235 kg
• Peso tara: 0,052 lb
• UPC: 6 09585 24183 1
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 21 x 15 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

15 x 8.3 x 5.9 pulgadas
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso neto: 0,556 lb
• Peso bruto: 1,248 kg
• Peso bruto: 2,751 lb
• Peso tara: 0.996 kg
• Peso tara: 2.196 lb
• GTIN: 1 06 09585 24183 8
• Cantidad de cajas: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 17.9 x 9,5 x 6 cm

• Caja interior (L x An x Al): 7 x 3,7 x 2,4 pulgadas
• Peso neto: 0,0315 kg
• Peso neto: 0.069 lb
• Peso bruto: 0,124 kg
• Peso bruto: 0,273 lb
• Peso tara: 0.0925 kg
• Peso tara: 0,204 lb
• GTIN: 2 06 09585 24183 5
• Cantidad de cajas: 3

Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• 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 máxima de potencia: 20 mW
• Impedancia: 16 ohmio

Diseño
• Color: Negro

Conectividad
• Tipo de cable: Cobre
• Conexión del cable: Simétrica
• Longitud del cable: 1.2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
•

Especificaciones
Audífonos intrauditivos
Audífonos, contr. 8,6 mm, semicerrados Intrauditivo
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