
 

 

Philips
Auriculares con micrófono

Control. 10 mm, semicerrado 

posterior

Intrauditivo
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juste perfecto, sonido preciso
ra tu teléfono móvil con control de volumen

n una carcasa de metal que absorbe las vibraciones, estos auriculares SHE9005/00 de alto 

dimiento crean una fidelidad de graves para conseguir un sonido de gran realismo. El exclusivo 

eño curvado permite un ajuste perfecto. Con almohadillas de espuma ComplyTM para conseguir un 

lamiento del ruido perfecto.

Disfruta de la calidad del sonido
• La excelente carcasa metálica ofrece una precisa transmisión del sonido.
• Perfecto sellado intra-auditivo para eliminar el ruido externo
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

Muy cómodos de llevar
• El exclusivo diseño curvado permite un agarre fácil para un ajuste perfecto
• Almohadillas de espuma ultra suave con efecto memoria para un ajuste cómodo
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Siempre preparado
• El cable cubierto de tela dura más y evita los enredos
• Mecanismo deslizante antienredo
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente

Diseñado para ti
• Control remoto integrado para controlar el volumen y las llamadas



 Excelente carcasa metálica

Con una carcasa metálica extraordinaria, estos 
auriculares están protegidos contra una 
vibración innecesaria para que la transmisión 
del sonido sea precisa, lo que se deriva en una 
suave respuesta de los bajos y en nítidos tonos 
de rango medio-alto.

Acústica ajustada con precisión
El perfecto sellado intra-auditivo de estos 
auriculares te sorprenden con su excepcional 
aislamiento del ruido.

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.

Exclusivo diseño curvado
El exclusivo diseño curvado de la carcasa de los 
auriculares permite un agarre fácil y hace que 
puedas ajustarlos perfectamente en la oreja 
estés donde estés.

Almohadillas espuma suave con 
memoria

Estas almohadillas de espuma ultra suave con 
efecto memoria se ajustan perfectamente al 
contorno de la oreja, y son tan cómodas que 
apenas se notan.

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.

Cable sin enredos forrado en tela
El cable cubierto de tela evita los enredos, dura 
mucho y prolonga la vida del producto.

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.

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.
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Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 7 - 25 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW

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

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,6 x 10,5 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 7,1 x 3,4 x 4,1 pulgada
• Peso neto: 0,0558 kg
• Peso neto: 0,123 libras
• Peso bruto: 0,2317 kg
• Peso bruto: 0,511 libras
• Peso tara: 0,1759 kg
• Peso tara: 0,388 libras
• GTIN: 2 69 23410 71468 9
• Unidades por caja: 3

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 19,3 x 25 cm

• Caja exterior (L x An. x Al): 15 x 7,6 x 9,8 pulgada
• Peso neto: 0,4464 kg
• Peso neto: 0,984 libras
• Peso bruto: 2,1416 kg
• Peso bruto: 4,721 libras
• Peso tara: 1,6952 kg
• Peso tara: 3,737 libras
• GTIN: 1 69 23410 71468 2
• Unidades por caja: 24

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

9,5 x 17,5 x 2,7 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,7 x 6,9 x 1,1 pulgada
• Peso neto: 0,0186 kg
• Peso neto: 0,041 libras
• Peso bruto: 0,0654 kg
• Peso bruto: 0,144 libras
• Peso tara: 0,0468 kg
• Peso tara: 0,103 libras
• EAN: 69 23410 71468 5
• Tipo de colocación: Falso
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

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

3 x 6,8 x 2 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,2 x 2,7 x 0,8 pulgada
• Peso: 0,0186 kg
• Peso: 0,041 libras
•
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