
 

 

Philips
Auriculares

Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo

SHE5200BL
Sonido potente

Tamaño compacto, graves potentes
Los SHE5200 son unos auriculares intrauditivos sólidos con una parte posterior de caucho que ofrece 

protección. Los potentes controladores de altavoz generan unos graves profundos que hacen que el 

sonido sea tan potente como el diseño. Disfruta de la música sin distracciones con la excepcional 

reducción del ruido.

Sonido extrapotente
• Controladores de alta calidad de 8,6 mm con un imán potente
• Cable de 2,5 mm de diámetro reforzado para un sonido más potente

Diseñados para la comodidad
• Cable reforzado para mayor durabilidad
• Sistema de protección del cable de acero elástico para el uso en condiciones extremas

Muy cómodos de llevar
• Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto
• Auriculares que se adaptan para llevarlos con comodidad durante más tiempo



 Cable de 2,5 mm de diámetro
El cable reforzado de 2,5 mm de diámetro y la 
carcasa resistente de los auriculares ofrecen un 
sonido excelente y unos graves profundos.

Potentes controladores de 8,6 mm

Controlador de alta calidad de 8,6 mm reforzado 
con un imán potente para la generación eficiente del 
rango de frecuencias bajas

Elige entre 3 pares de almohadillas

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

Auriculares adaptables
Auriculares que se adaptan para llevarlos con 
comodidad durante horas.

Cable reforzado
El cable reforzado de 2,5 mm de diámetro y la 
carcasa resistente de los auriculares son ideales para 
los grandes amantes del ritmo

Sistema de protección del cable de acero 
elástico

El sistema de protección del cable de acero elástico 
y la parte posterior de goma de la carcasa 
proporcionan una protección adicional para 
soportar las condiciones de uso más extremas.
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Diseño
• Color: Azul

Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 107 dB

• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW

Conectividad
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Acabado del conector: chapado en oro
•

Especificaciones
Auriculares
Contr. 8,6 mm, semicerrados Intrauditivo
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