
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

Intrauditivo
Rojo

SHE7000RD
Graves extra

Ajuste compacto
Auriculares con microaltavoces eficaces para graves potentes y sonido nítido. Un diseño intrauditivo de 

tamaño reducido para un ajuste compacto, son perfectos para escuchar música cómodamente durante 

horas. Mecanismos deslizantes antienredos, una gestión del cable perfecta para evitar enredos.

Disfruta de la calidad del sonido
• Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo
• Altavoces pequeños y potentes que reproducen un sonido con graves precisos

Utilízalos durante más tiempo
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• Diseño ultrapequeño para un ajuste intrauditivo cómodo

Siempre preparado
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Mecanismo deslizante antienredo



 Perfecto sellado intrauditivo
Los pequeños controladores de altavoces de estos 
auriculares Philips se adaptan cómodamente a la 
oreja y gracias a su ajuste excepcionalmente cómodo 
consiguen bloquear el ruido exterior para ofrecer 
una experiencia de audición intensa.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Ajuste perfecto para cualquier oído
Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego para que estos 
auriculares de Philips se ajusten perfectamente al 
tamaño de tu oído.

Altavoces pequeños y potentes
Los altavoces pequeños y potentes para auriculares 
Philips garantizan un ajuste perfecto y ofrecen un 
sonido preciso con graves potentes; son perfectos 
para disfrutar de la mejor música.

Diseño intrauditivo ultrapequeño
Diseño ultrapequeño y ligero para un ajuste perfecto 
en todo tipo de oídos; ideal para escuchar música 
durante horas.

Mecanismo deslizante antienredo
Cuando los auriculares se almacenan sin cuidado, 
existe el riesgo de que los cables se enreden. Por 
este motivo, guardarlos y prepararlos luego para 
utilizarlos supone una complicación. Con sólo 
deslizar el mecanismo antienredos hacia los 
auriculares, los dos cables quedarán perfectamente 
juntos y correrás menos riesgos de que se enreden.
SHE7000RD/10

Destacados
Fecha de emisión  
2016-07-27

Versión: 2.0.6

12 NC: 8670 001 02464
EAN: 06 92341 07202 04

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Sonido
• Respuesta de frecuencia: 19 - 21.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 25 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Diseño
• Color: Rojo

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

Caja interior
• Peso bruto: 0,1605 kg
• GTIN: 2 69 23410 72020 8
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 7 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,036 kg

• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,1245 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,514 kg
• GTIN: 1 69 23410 72020 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 16 x 25 cm
• Peso neto: 0,288 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,226 kg

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• EAN: 69 23410 72020 4
• Peso bruto: 0,0445 kg
• Peso neto: 0,012 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Pantalla
• Peso tara: 0,0325 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

5 x 5,5 x 1,5 cm
• Peso: 0,012 kg
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos
Intrauditivo Rojo
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