
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE7000WT
Ajuste compacto

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 sonidos con graves de forma precisa

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



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

Para un ajuste perfecto a cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

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.

Perfecto sellado intrauditivo
Los pequeños controladores de altavoces 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.

Altavoces pequeños y potentes

Los altavoces pequeños y potentes para auriculares 
intrauditivos 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.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,39 x 0,91 x 1,1 cm
• Peso: 0,0109 kg

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso bruto: 0,155 kg
• GTIN: 2 69 23410 71007 0
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,5 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,033 kg
• Peso tara: 0,122 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• Peso bruto: 1,472 kg
• GTIN: 1 69 23410 71007 3
• Caja exterior (L x An. x Al): 38,2 x 18,7 x 25 cm
• Peso neto: 0,264 kg
• Peso tara: 1,208 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,7 x 17,2 x 2,6 cm
• EAN: 69 23410 71007 6
• Número de productos incluidos: 1
• Peso bruto: 0,038 kg
• Peso neto: 0,011 kg
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,027 kg
•
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