Philips
Auriculares con micrófono

Diafragmas 12,2mm, diseño post.
cerrado
Intrauditivo

SHE4305WT

Sentí los graves de BASS+
Experimentá un sonido impresionantemente potente que resuena desde un paquete compacto y
resistente. Con controladores de parlante ajustados de manera especial para graves potentes, los
auriculares Philips BASS+ proporcionan un excelente sistema de aislamiento de sonido y estabilidad
para que puedas sacarle el máximo provecho a los ritmos.
Graves puros
• Graves intensos y potentes que podés sentir
• Controladores de parlante potentes de 12,2 mm
• Gran aislamiento de ruidos
Ajuste anatómico
• Ajuste intrauditivo compacto y estable
• Diseño ergonómico para máxima comodidad
Comodidad
• Control remoto para llamadas manos libres y música

SHE4305WT/00

Auriculares con micrófono

Diafragmas 12,2mm, diseño post. cerrado Intrauditivo

Destacados
Controladores de 12,2 mm

Especificaciones
Ajuste intrauditivo compacto

Diseño

• Color: Blanco

Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Cerrado
Diafragma: PET
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: CCAW
Sensibilidad: 107 dB
Diámetro del parlante: 12,2 mm
Entrada máxima de potencia: 30 mW
Impedancia: 32 ohmio
Respuesta de frecuencia: 9 - 23.000 Hz

Conectividad
Estos son graves intensos y potentes que te
permiten realmente sentir la música. Los
controladores de parlante potentes de 12,2 mm
resuenan graves resonantes desde un paquete
compacto y elegante.

Diseño ergonómico

Con un diseño intrauditivo compacto que se acopla
perfectamente a tus oídos, cada auricular se adapta
de manera segura para proporcionar una gran
estabilidad que no fallará.

Aislamiento de ruidos

•
•
•
•

Conexión del cable: simétrica
Longitud del cable: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Terminación del conector: cromado de níquel

Caja interior

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,182 kg
GTIN: 2 69 51613 99151 4
Caja interna (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
Peso neto: 0,039 kg
Cantidad de cajas para consumo: 3
Peso tara: 0,143 kg

Caja externa

•
•
•
•
•
•
Diseñado ergonómicamente con tubos angulados y
ovalados para brindar un ajuste cómodo y natural, de
manera que puedas escuchar música durante horas
con total comodidad.

Diseñados para proporcionar un óptimo aislamiento
pasivo del ruido, estos auriculares intrauditivos
garantizan que nunca te pierdas el ritmo de la música.

Graves intensos y potentes

Llamadas con manos libres

Peso bruto: 1,76 kg
GTIN: 1 69 51613 99151 7
Caja externa (L x An x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
Peso neto: 0,312 kg
Cantidad de cajas para consumo: 24
Peso tara: 1,448 kg

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 69 51613 99151 0
• Peso bruto: 0,0496 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,0366 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,0117 kg
•

Un control remoto fácil de usar que te permite
reproducir o detener canciones y atender llamadas
con solo pulsar un botón.

Estos son graves intensos y potentes que te
permiten realmente sentir la música. No te dejés
engañar por el diseño estilizado; los controladores
ajustados especialmente y la ventilación de bajos
producen frecuencias finales ultrabajas que crean una
firma de sonido BASS+ sin igual.
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