Philips
Audífonos intrauditivos

SHE6000

Deja que la música te envuelva
Exclusivo diseño de sonido Virtual Surround
Siente la música al máximo con el exclusivo diseño envolvente del 'altavoz reflejado'. Disfruta
de una experiencia de audio de alta fidelidad con la calidad de la música en vivo. Además, te
ofrece almohadillas en 4 tamaños para que disfrutes de un ajuste más cómodo.
Música para tus oídos
• Diseño de sonido Surround para un efecto de sonido real y completo
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable
Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• El controlador de bocinas de 13,5 mm portátil ofrece mayor comodidad
• 4 tamaños de almohadilla de caucho para un ajuste preciso y cómodo
Siempre listo
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
• Incluye funda

SHE6000/28

Audífonos intrauditivos

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Abrir
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: CCAW
Respuesta de frecuencia: 12 - 22.000 Hz Hz
Impedancia: 16 ohms
Entrada máxima de potencia: 50 mW
Sensibilidad: 104 dB
Diámetro del altavoz: 13,5 mm
Tipo: Dinámico

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
Longitud del cable: 1,2 m
Conector: 3,5 mm estéreo
Acabado del conector: Enchapado en oro
Tipo de cable: OFC

Accesorios

• Funda para guardar

Caja interior
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 0,275 kg
Caja interior (L x An x Al): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
Peso neto: 0,105 kg
Cantidad de cajas: 3
Peso tara: 0,17 kg
Peso bruto: 0,606 lb
GTIN: 2 06 09585 18072 1
Caja interior (L x An x Al):
4,2 x 4,1 x 7,5 pulgadas

Destacados
• Peso neto: 0,231 lb
• Peso tara: 0,375 lb

Efecto de sonido Surround

Caja exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,618 kg
Caja exterior (L x An x Al): 23,6 x 23 x 42,1 cm
Peso neto: 0,84 kg
Cantidad de cajas: 24
Peso tara: 1,778 kg
Peso bruto: 5,772 lb
GTIN: 1 06 09585 18072 4
Caja exterior (L x An x Al):
9,3 x 9,1 x 16,6 pulgadas
• Peso neto: 1,852 lb
• Peso tara: 3,920 lb

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,069 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,034 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3,7 x 6,7 x 1,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,152 lb
• Peso neto: 0,077 lb
• Peso tara: 0,075 lb
• UPC: 6 09585 18072 7
•

Este exclusivo diseño de "altavoz reflejado" crea un
efecto de sonido Surround que proporciona una
experiencia de audio de alta definición para
sumergirte en un sonido con calidad de concierto.

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un
potente campo magnético capaz de incrementar la
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la
respuesta de los graves y optimizar la calidad general
del sonido.

Conector enchapado en oro de 24k

La terminación en oro de la clavija te ofrece una
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad

Controlador de altavoces de 13,5 mm

Tamaño reducido para más comodidad y sonido sin
distorsiones. Ideal para que disfrutes al máximo.

4 tamaños de almohadilla de caucho

Ahora también disponible en tamaño extra pequeño.
Con 4 tamaños de almohadilla para que disfrutes de
un ajuste preciso y cómodo

Diseño Flexi-Grip
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Una pieza blanda y flexible protege la conexión del
cable contra los daños que podrían ocasionarse al
doblarlo continuamente.

Incluye funda
Incluye funda

