
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE9621
Sonido nítido

Melodías nítidas y llenas de matices
Elegantes auriculares que se adaptan a tu estilo. Incluyen almohadillas suaves para un 
ajuste cómodo y una práctica funda con cremallera que almacena perfectamente los 
auriculares y el cable. Su apariencia es tan extraordinaria como su sonido.

Disfruta de la calidad del sonido
• Diafragma ultradelgado que proporciona claridad y un sonido lleno de matices
• El tubo acústico orientado en ángulo canaliza el sonido de forma precisa y direccional
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

Muy cómodos de llevar
• Diseño ergonómico intrauditivo para el mayor confort
• 3 tamaños de almohadillas de silicona ultra suaves que garantizan una adaptación perfecta
• Almohadillas de silicona que se adaptan suavemente a los oídos

Siempre preparado
• Podrás guardar los auriculares y el cable en la práctica funda con cremallera.
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Mecanismo deslizante antienredo
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: CCAW
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

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

Accesorios
• Incluido: funda protectora

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 44412 9

• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,5 x 17,9 x 10,3 cm
• Peso neto: 0,01 kg
• Peso bruto: 0,0866 kg
• Peso tara: 0,0766 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 44414 3
• Número de embalajes del cliente: 96
• Caja exterior (L x An. x Al): 50 x 48 x 37,5 cm
• Peso neto: 0,96 kg
• Peso bruto: 11,4012 kg
• Peso tara: 10,4412 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 44413 6
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 24 x 11,2 x 17 cm
• Peso neto: 0,06 kg
• Peso bruto: 0,6026 kg
• Peso tara: 0,5426 kg
•
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