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Sonido claro y natural
con cable plano antienredos
Añade diversión a tu vida con los magníficos colores urbanos de CitiScape Indies, inspirados en las
ciudades y barrios más vibrantes. Las almohadillas suaves con aislamiento de ruido encierran el sonido
de manera asombrosamente nítida y graves dinámicos para crear una experiencia cómoda y
envolvente.
Máxima comodidad
• Escoge entre 3 pares de almohadillas para el ajuste perfecto
• Audífonos pequeños con un ajuste perfecto
Mantente conectado a tu música y amigos
• Cambia entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado
Diseño por comodidad
• El cable no se enreda y es deslizante
• El protector de goma para el cable te asegura más durabilidad
Inmersión total de sonido en movimiento
• Los controladores de 9 mm finamente ajustados proporcionan un sonido nítido y graves
dinámicos
• Almohadillas con cancelación de ruidos para bloquear el ruido de la ciudad

SHE7055BR/00

Audífonos intrauditivos CitiScape
Colección CitiScape Intrauditivo

Destacados
Micrófono integrado

Especificaciones
Cable plano y deslizante

Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: Cerrado
Diafragma: PET
Respuesta de frecuencia: 19 - 21 000 Hz
Impedancia: 16 ohms
Tipo de imán: Neodimio
Tipo: Dinámico
Bobina móvil: CCAW
Sensibilidad: 107 dB
Diámetro del altavoz: 8,6 mm
Entrada máxima de potencia: 25 mW

Conectividad
Los audífonos intrauditivos CitiScape tienen un
micrófono integrado de forma tal que puedas
cambiar fácilmente entre escuchar música y
responder llamadas telefónicas. Es fácil permanecer
conectado con tu música y con las personas que más
te importan.

El cable no se enreda y es deslizante

Almohadillas con cancelación de ruidos

Almohadillas con cancelación de ruidos para
bloquear el ruido de la ciudad

Protección de goma para el cable

Controladores de 9 mm finamente
ajustados

Micrófono: Micrófono integrado
Tipo de cable: OFC
Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
Longitud del cable: 1,2 m
Acabado del conector: cromado

Dimensiones del embalaje

Escoge entre 3 pares de almohadillas

Los audífonos intrauditivos CitiScape vienen con 3
pares de almohadillas de forma tal que se puedan
acomodar las orejas hasta el ajuste perfecto. Las
almohadillas vienen en 3 tamaños, de pequeño a
grande, y todos estéticos e increíblemente cómodos.

•
•
•
•
•

El protector de goma para el cable te asegura más
durabilidad para ayudar a extender la vida útil de tus
audífonos. Una suave goma donde el cable conecta
con la orejera protege la conexión de daños que
podrían ocasionarse al doblarlos repetidamente.

Audífonos ultracompactos

Audífonos pequeños con un ajuste perfecto

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 17,5 x 2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
3,7 x 6,9 x 0,8 pulgadas
• Peso neto: 0,0127 kg
• Peso neto: 0,028 lb
• Peso bruto: 0,0502 kg
• Peso bruto: 0,111 lb
• Peso tara: 0,0375 kg
• Peso tara: 0,083 lb
• EAN: 69 23410 71983 3
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja exterior

• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 16 x 25 cm
• Caja exterior (L x An x Al):
15,0 x 6,3 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 0,3048 kg
• Peso neto: 0,672 lb
• Peso bruto: 1,73 kg
• Peso bruto: 3,814 lb
• Peso tara: 1,4252 kg
• Peso tara: 3,142 lb
• GTIN: 1 69 23410 71983 0
• Cantidad de cajas: 24

Caja interior

• Caja interior (L x An x Al): 18 x 7 x 10,5 cm
• Caja interior (L x An x Al):
7,1 x 2,8 x 4,1 pulgadas
• Peso neto: 0,0381 kg
• Peso neto: 0,084 lb
• Peso bruto: 0,182 kg
• Peso bruto: 0,401 lb
• Peso tara: 0,1439 kg
• Peso tara: 0,317 lb
• GTIN: 2 69 23410 71983 7
• Cantidad de cajas: 3
Los controladores de 9 mm finamente ajustados
proporcionan un sonido nítido y graves dinámicos

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
0.9 x 0.9 x 0,5 pulgadas
• Peso: 0,0127 kg
• Peso: 0,028 lb
•

Fecha de publicación
2014-10-14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Versión: 4.1.8

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

12 NC: 8670 001 01751
EAN: 69 23410 71983 3

www.philips.com

