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SHE8000
Graves más potentes

Sujeción antideslizante para un ajuste óptimo
Con audífonos SHE8000/10 con altavoces diminutos y de alta calidad que transmiten graves más 

potentes y profundos para disfrutar del sonido más nítido. Ofrece un sistema de protección de cable 

integrado que soporta los estirones para que duren más y un agarre antideslizante para un ajuste 

óptimo. Además, incluyen almohadillas de silicona ultra suaves para una comodidad realmente 

duradera.

Disfruta de la calidad del sonido
• Rejillas de ventilación Turbo Bass para graves más profundos e intensos
• Excelente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen

Muy cómodos de llevar
• El diseño ergonómico y acústico en ángulo garantiza un ajuste natural
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Siempre listo
• Antienredos
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente



 Para graves más profundos e intensos

Las rejillas de ventilación Turbo Bass permiten la 
circulación de aire, para una reproducción de alta 
fidelidad y graves más profundos e intensos.

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares 
ruidosos. El tubo acústico en ángulo y el perfecto 
ajuste de los audífonos reducen el ruido de fondo 
casi en su totalidad, para disfrutar de la misma calidad 
de sonido a bajo volumen y mayor duración de la 
batería.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Diseño que se ajusta al oído
El diseño acústico en ángulo se basa en la anatomía 
del ser humano y gracias a su inclinación de 15 
grados, garantiza un ajuste perfecto y total 
comodidad.

Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamañ.

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos audífonos Philips se adaptan 

cómodamente a los oídos sin añadirles presión, 
además de bloquear el ruido no deseado.

Antienredos

Los cables de los audífonos suelen enredarse cuando 
no los guardas correctamente, y tenerlos listos para 
usar puede ser una tarea complicada. Con esta 
función antienredos, sólo tienes que mover el 
deslizador hacia los audífonos y los dos cables se 
mantienen juntos, sin enredarse.

Diseño Flexi-grip

El suave material soft-grip que recubre los audífonos 
los protege en el largo plazo y además mejora su 
rendimiento. También evita que la conexión del 
cable se dañe por el contacto permanente con las 
manos o por poner y sacar los audífonos 
constantemente.
SHE8000/10

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 8 - -24 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Entrada máxima de potencia: 30 mW

Conectividad
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Acabado del conector: enchapado en oro

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

9,5 x 15 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,0114 kg
• Peso bruto: 0,04796 kg
• Peso tara: 0,03656 kg
• EAN: 69 23410 70812 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 22 x 18,7 cm
• Peso neto: 0,2736 kg
• Peso bruto: 1,758 kg
• Peso tara: 1,4844 kg
• Cantidad de cajas: 24
• GTIN: 1 69 23410 70812 4

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 10,6 x 8,5 x 17 cm
• Peso neto: 0,0342 kg
• Peso bruto: 0,1947 kg
• Peso tara: 0,1605 kg
• Cantidad de cajas: 3
• GTIN: 2 69 23410 70812 1

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

1,5 x 2,5 x 1,4 cm
• Peso: 0,0105 kg
•
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