
 

 

Philips
Auriculares

Blanco

SHE4607WT
Graves profundos mejorados

Almohadillas acolchadas intercambiables para ajuste personalizado

Auriculares de silicona con almohadillas acolchadas con ventilación que se adaptan 
cómodamente a tus oídos y te permiten disfrutar de graves más potentes. Incluyen 
control de volumen en el cable.

Música para tus oídos
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

Se adaptan a tu estilo de vida
• Mayor comodidad para un uso más prolongado
• El controlador de parlante de 13,5 mm portátil te ofrece más comodidad
• Almohadillas acolchonadas con ventilación para más comodidad

Siempre listo
• La funda protege los auriculares cuando no se usan
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen
• El duradero diseño de Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente



 Diseño Flexi-Grip
Una pieza blanda y flexible que permite doblar el 
cable sin que se dañe.
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Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Respuesta de frecuencia: 8 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del parlante: 14,8 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: cromado de níquel
• Tipo de cable: cobre

Caja interior
• GTIN: 2 69 23410 71895 3
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso bruto: 0,2218 kg
• Caja interna (L x An x Al): 10,5 x 8,8 x 16,9 cm

• Peso neto: 0,0399 kg
• Peso tara: 0,1819 kg

Caja externa
• GTIN: 1 69 23410 71895 6
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso bruto: 1,99 kg
• Caja externa (L x An x Al): 35,8 x 21,5 x 18,3 cm
• Peso neto: 0,3192 kg
• Peso tara: 1,6708 kg

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71895 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,3 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,0626 kg
• Peso neto: 0,0133 kg
• Peso tara: 0,0493 kg

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

2 x 2,5 x 1,4 cm
• Peso: 0,0117 kg
•
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