
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

SHE9503
Sonido excelente

3 tamaños de fundas para una comodidad óptima
Disfruta con el rendimiento acústico excepcional de los audífonos SHE 9500. Con un ajuste 
increíblemente cómodo y controladores de potentes altavoces de neodimio podrás disfrutar 
del mejor rendimiento acústico que unos audífonos intrauditivos son capaces de ofrecer.

Música para tus oídos
• Aislamiento pasivo del ruido para una mayor calidad de sonido a menor volumen
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• El cable de aluminio encobrado mejora la calidad del sonido
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas
• Los audífonos ergonómicos maximizan el confort del usuario
• El cable asimétrico evita molestias
• Fundas de caucho súper suave para una total comodidad

Siempre listo
• La funda de transporte protege los audífonos cuando no se usan
• 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
• El cable separado permite conectar cómodamente el control remoto



 Aislamiento pasivo del ruido
El ajuste cómodo y perfecto dentro de las orejas 
detiene el ruido de fondo indeseable que te impide 
disfrutar de la nitidez de tu música preferida. De esta 
forma, puedes disfrutar de la excelente calidad de 
sonido de los audífonos a un volumen más bajo y con 
una mayor duración de la batería.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y optimizar la calidad general 
del sonido.

Bobina móvil CCAW
El uso del cable de aluminio encobrado (CCAW) en 
la bobina móvil del controlador de los audífonos 
mejora considerablemente la calidad del sonido.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro de la clavija te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad

Se adapta a todas las orejas
Con la línea de 3 tamaños de accesorios 
intercambiables, seguramente hay un par que se 
adapta perfectamente a tus orejas.

Ajuste anatómico
Estos audífonos están diseñados anatómicamente 
para proporcionar más comodidad, por más tiempo.

Sistema de cableado asimétrico
Una solución sencilla pero eficaz para evitar que el 
cable te moleste, porque permite colgarlo detrás del 
cuello en lugar de tenerlo debajo del mentón.

Fundas de caucho súper suave
El material de caucho súper suave de las fundas 
ofrece una agradable sensación al tacto y se adapta a 
la oreja perfectamente. Nunca usaste unos mini 
audífonos tan cómodos.

Funda de transporte
Esta funda es la forma más práctica de cuidar los 
audífonos y evitar que el cable se enrede cuando no 
se utilizan.

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

Diseño Flexi-Grip
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo continuamente.

Cable separado
Este cable estándar tiene un conector de 3,5 mm en 
un extremo y una clavija de 3,5 mm en el otro para 
ampliar tu libertad de movimiento con los audífonos.
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Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, asimétrica
• Longitud del cable: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Incluidos: funda de transporte
• Alargador de cable: 1,2 m

Caja interior
• Peso bruto: 0,24272 kg

• Caja interior (L x An x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,05994 kg
• Peso tara: 0,18278 kg
• EAN: 87 12581 49803 0
• Cantidad de cajas: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 2,286 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 38,7 x 22,7 x 23,5 cm
• Peso neto: 0,47952 kg
• Peso tara: 1,80648 kg
• EAN: 87 12581 49804 7
• Cantidad de cajas: 24

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

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,06283 kg
• Peso neto: 0,01998 kg
• Peso tara: 0,04285 kg
• EAN: 87 12581 49802 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
•
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