
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

Control. 10 mm, semicerrado 

posterior

Intrauditivo

SHE8005
Arriba los graves

Para tu teléfono móvil con control de volumen
Auriculares SHE8005/00 con unos altavoces diminutos y de una calidad extraordinaria que 

proporcionan unos graves ricos y profundos además de un sonido nítido. Un sistema de protección de 

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

fácil. Además de almohadillas híbridas de silicona ultrasuaves que aportan comodidad.

Diseñado para ti
• Control remoto integrado para controlar el volumen y las llamadas
• Micrófono elegante y de alta sensibilidad para captar las voces claramente

Disfruta de la calidad del sonido
• Rejillas de ventilación Turbo Bass para graves más profundos y de calidad
• El tubo acústico orientado canaliza el sonido de forma precisa y direccional
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

Muy cómodos de llevar
• El ergonómico diseño acústico orientado garantiza una adaptación natural
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Siempre preparado
• Mecanismo deslizante antienredo
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente



 Control de volumen y llamadas 
integrado

¿Quieres cambiar el volumen o aceptar o 
rechazar una llamada? El control remoto 
dispone de controles para el volumen y las 
llamadas. Con estos auriculares tendrás el 
control en tus manos.

Elegante micrófono de alta sensibilidad
Micrófono elegante y de alta sensibilidad para 
captar las voces claramente

Para graves más profundos y de calidad

Las rejillas de ventilación Turbo Bass permiten 
el movimiento de aire para una reproducción 
de alta fidelidad con unos graves más 
profundos y de mayor calidad.

El sonido más direccional
El tubo acústico orientado en ángulo se ha 
diseñado según la curvatura del canal auditivo 
humano, para que las ondas sonoras del altavoz 

se dirijan con precisión al tímpano con la 
máxima definición

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los 
lugares ruidosos. El tubo acústico orientado en 
ángulo y el perfecto sellado acústico de los 
auriculares intrauditivos reducen el ruido de 
fondo de forma significativa, proporcionando la 
misma calidad de sonido a volumen más bajo. 
Esto tiene como consecuencia una mayor 
duración de las pilas.

Diseño que se adapta al oído
La superioridad de este diseño, con una ligera 
inclinación de 15 grados en el modelo acústico 
orientado en ángulo basado en la anatomía del 
oído humano, logra una adaptación natural y 
máxima comodidad.

Almoh. silicona ultrasuaves: 3 tamaños

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos auriculares de Philips se 
adaptan cómodamente a los oídos sin añadirles 
presión, eliminando el ruido externo.

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.

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

Diseño Flexi-Grip

El suave material FlexiGrip que envuelve la 
carcasa de los auriculares aumenta su 
rendimiento y alarga su duración. Protege la 
conexión del cable contra daños que podrían 
producirse por el reiterado pliegue de la 
estructura del auricular, o por el contacto 
frecuente con los dedos del usuario al 
ponérselos o quitárselos.
SHE8005/00

Destacados
Auriculares intrauditivos
Control. 10 mm, semicerrado posterior Intrauditivo



Fecha de emisión  
2014-08-06

Versión: 2.1.5

12 NC: 8670 000 90089
EAN: 69 23410 71469 2

© 2014 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
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 8-24000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW

Conectividad
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Micrófono: Micrófono integrado
• Compatible con:: Blackberry, HTC, iPhone, LG, 

Motorola, Palm, Sony Ericsson, Nokia, Samsung
• Tipo de cable: OFC
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Acabado del conector: chapado en oro

Cómodas funciones
• Control de volumen

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

9,5 x 15 x 2,5 cm
• Peso neto: 0,0144 kg
• Peso bruto: 0,05291 kg
• Peso tara: 0,03851 kg
• EAN: 69 23410 71469 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,7 x 5,9 x 1 pulgada
• Peso bruto: 0,117 libras

• Peso neto: 0,032 libras
• Peso tara: 0,085 libras
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 22 x 18,7 cm
• Peso neto: 0,3456 kg
• Peso bruto: 1,813 kg
• Peso tara: 1,4674 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso bruto: 3,997 libras
• GTIN: 1 69 23410 71469 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 

14,6 x 8,7 x 7,4 pulgada
• Peso neto: 0,762 libras
• Peso tara: 3,235 libras

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 17,4 x 8,5 x 17 cm
• Peso neto: 0,0864 kg
• Peso bruto: 0,4069 kg
• Peso tara: 0,3205 kg
• Unidades por caja: 6
• Peso bruto: 0,897 libras
• GTIN: 2 69 23410 71469 6
• Caja interior (L x An. x Al): 6,9 x 3,3 x 6,7 pulgada
• Peso neto: 0,19 libras
• Peso tara: 0,707 libras

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

2,15 x 2,2 x 1,2 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,8 x 0,9 x 0,5 pulgada
• Peso: 0,0135 kg
• Peso: 0,030 libras
•
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