
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
con micro

Contr. 8,6 mm, semicerrados
Intrauditivo

SHE8105BK
Graves puros y profundos en todo momento
con una sólida carcasa metálica
Los auriculares intrauditivos Philips SHE8105 cuentan con unos controladores de primera calidad para 

unos graves realmente intensos y una carcasa resistente de aluminio para una mayor pureza de sonido. 

Los tubos de sonido ovalados garantizan una comodidad ergonómica y el micrófono integrado de 

permite cambiar de música a llamadas.

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

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

Siempre preparado
• Mecanismo deslizante antienredo que mantiene los cables juntos perfectamente
• Conexión Flexi-Grip duradera para un acople fuerte entre los auriculares y los cables
• Control remoto integrado con micrófono para música y llamadas.



 Carcasa de aluminio

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

Mecanismo deslizante antienredo

El inteligente mecanismo deslizante antienredo 
te permite deslizarlo hacia arriba para 
mantener fácilmente los dos cables de los 

auriculares 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 auriculares y los cables ayuda a protegerlos 
contra posibles daños derivados de una 
torcedura continua.

Control remoto con micrófono 
integrado

El micrófono integrado te permite cambiar 
fácilmente entre la música y las llamadas 
telefónicas para que mantengas siempre el 
contacto.

Tubos de sonido ovalados
Los auriculares 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 auriculares 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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Auriculares intrauditivos con micro
Contr. 8,6 mm, semicerrados Intrauditivo
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 8-24000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: Cobre
• Sensibilidad: 107 dB

• Diámetro del altavoz: 8,6 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
•
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