
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

Audífonos, contr. 8,6 mm, 

semicerrados

Intrauditivo

SHE8100BK
Graves puros y profundos en todo momento
con una sólida cubierta metálica
Los audífonos intrauditivos Philips SHE8100 cuentan con controladores de alta calidad para 
proporcionarte graves realmente profundos, además de una cubierta de aluminio resistente para 
ofrecer un sonido puro. Los tubos de sonido ovalados garantizan una comodidad ergonómica.

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de 8,6 mm de nuevo diseño para una respuesta de graves profundos
• Cubierta de aluminio resistente que evita la vibración y aporta nitidez de sonido

Muy cómodos de llevar
• Cubierta curva y tubos de sonido ovalados que ofrecen ergonomía y comodidad
• Almohadillas de silicona en tres tamaños para elegir un ajuste personalizado

Siempre listo
• Mecanismo deslizante antienredo que mantiene los cables juntos perfectamente
• Conexión Flexi-Grip duradera para un acople resistente entre los audífonos y los cables



 Estructura de aluminio

La cubierta de los audífonos está fabricada con 
aluminio resistente, lo que evita la vibración y ofrece 
el rendimiento de sonido más puro. Además, 
protege los audífonos contra el desgaste por el uso 
diario.

Antienredos

El inteligente mecanismo deslizante antienredo te 
permite deslizarlo hacia arriba para mantener 
fácilmente los dos cables de los audífonos juntos. Se 
acabó eso de tener que luchar con los enredos o 
nudos de cables.

Conexión Flexi-Grip duradera
Este conector suave, flexible y duradero entre los 
audífonos y los cables ayuda a protegerlos contra 
posibles daños derivados de una torcedura continua.

Tubos de sonido ovalados
Los audífonos intrauditivos están diseñados con 
precisión para adaptarse a todos los usuarios. Su 
construcción curva y tubo de sonido ovalado y 
ergonómico garantizan un ajuste óptimo, seguro y 
cómodo en todo momento.

Controladores de 8,6 mm de nuevo 
diseño

Controladores de 8,6 mm de nuevo diseño para una 
respuesta de graves profundos

Almohadillas de silicona en tres tamaños

Los audífonos intrauditivos vienen en tres 
almohadillas para elegir un tamaño de pequeño a 
grande, lo que te permite seleccionar el ajuste 
perfecto para tus oídos.
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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: Cobre
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Entrada máxima de potencia: 30 mW

Diseño
• Color: Negro

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
• UPC: 6 09585 24775 8
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,9 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,0454 kg
• Peso bruto: 0,100 lb
• Peso neto: 0,012 kg
• Peso neto: 0,026 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,0334 kg
• Peso tara: 0,074 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• Peso bruto: 0,371 lb
• Peso bruto: 0,1682 kg
• GTIN: 2 06 09585 24775 2
• Caja interior (L x An x Al): 

7,1 x 3,2 x 4.1 pulgadas
• Caja interior (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,079 lb
• Peso neto: 0,036 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,291 lb
• Peso tara: 0,1322 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 3,590 lb
• Peso bruto: 1,6286 kg
• GTIN: 1 06 09585 24775 5
• Caja exterior (L x An x Al): 

15 x 7,1 x 9,8 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,635 lb
• Peso neto: 0,288 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 2,955 lb
• Peso tara: 1,3406 kg

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

3 x 8 x 3 cm
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

1.2 x 3,1 x 1.2 pulgadas
• Peso: 0,026 lb
• Peso: 0,012 kg
•
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