
 

 

Philips Flite
Auriculares con micrófono

Altavoces de 12,2 mm, abiertos

Auricular

SHE4205BK
Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad
Un cómodo complemento para tu día a día y realmente cómodos, los auriculares Philips 
Flite Hyprlite ofrecen un sonido nítido con la mayor comodidad. Con su diseño superfino 
y extremadamente ligero, casi no notarás que los llevas puestos.

Nitidez pura
• Túnel de graves para unos graves ricos
• Altavoces de alta potencia para un sonido nítido

Diseño optimizado
• Cable duradero con sistema antitensión
• Elegantes toques brillantes metalizados
• Control remoto para llamadas manos libres y música

Comodidad real
• Almohadillas ergonómicas para un ajuste natural



 Cable ultrarresistente

La ligereza no es sinónimo de fragilidad. Diseñado 
para que puedas llevártelos a cualquier lugar, el cable 
de los auriculares cuenta con un sistema antitensión 
integrado para ofrecer una mayor durabilidad y una 
vida más prolongada.

Acabado metálico

Diseño icónico con toques brillantes y modernos.

Llamadas con manos libres

El control remoto fácil de usar te permite reproducir 
o detener canciones y responder llamadas con solo 
pulsar un botón.

Túnel de graves

El innovador túnel de graves en el auricular aumenta 
el flujo de aire para proporcionar graves ricos y 
profundos.

Sonido nítido

Los altavoces de 12,2 mm de alta potencia se han 
diseñado para reproducir un sonido nítido.

Ajuste ergonómico

Los auriculares Hyprlite son tan finos que apenas 
podrás notarlos en las orejas. Además, te permiten 
escuchar música con una comodidad increíblemente 
ligera.
SHE4205BK/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Diafragma: PET
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 12,2 mm
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Impedancia: 32 ohmio
• Respuesta de frecuencia: 9-23 000 Hz

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

Diseño
• Color: Negro

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

1,75 x 1,65 x 1,16 cm
• Peso: 0,013 kg

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

9,5 x 17,2 x 1,5 cm
• Peso bruto: 0,039 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,026 kg
• Tipo de colocación: Ambas
• EAN: 69 51613 99113 8

Caja exterior
• Peso bruto: 0,325 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 18,8 x 11,7 x 12,8 cm
• Peso neto: 0,078 kg
• Unidades por caja: 6
• Peso tara: 0,247 kg
• GTIN: 1 69 51613 99113 5
•
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