
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE9701
Sonido direccional preciso

Diseño de tubo angular
Un amplio conocimiento del canal auditivo ha permitido diseñar estos auriculares ergonómicos 
con forma de tubo angular. Se ajustan de forma natural a todo tipo de oídos y transmiten un 
sonido preciso directamente al tímpano, ofreciendo una música sin distorsiones.

Siempre preparado
• El cable alargador proporciona longitud extra para más comodidad.
• Podrás guardar los auriculares y el cable en la práctica funda con cremallera.

Disfruta de la calidad del sonido
• 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
• Los altavoces ajustados con precisión reproducen un amplio rango de frecuencias
• Rejillas de ventilación Turbo Bass para graves más profundos y de calidad

Utilízalos durante más tiempo
• Almohadillas de caucho supersuave para una comodidad extrema
• Suaves almohadillas de caucho de silicona para una comodidad duradera
• Diseño ergonómico intrauditivo para el mayor confort



 Almohadillas de caucho supersuave
El material de caucho supersuave de las almohadillas 
es sensacional al tacto y se adapta sin ningún 
problema al oído. Los auriculares intrauditivos nunca 
habían sido tan cómodos.

El sonido más direccional
El tubo acústico orientado en ángulo se ha diseñado 
según la curvatura del canal auditivo humano, para 
que las ondas sonoras del altavoz se dirijan con 
precisión al tímpano con la máxima definición

Para una comodidad duradera
Las almohadillas están fabricadas con un material de 
silicona muy suave al tacto que se adapta 
perfectamente al oído. Resultan tan cómodas que no 
querrás quitártelas.

Se adaptan cómodamente al oído
El tubo acústico orientado en ángulo ha sido 
diseñado ergonómicamente para adaptarse a la 
anatomía del canal auditivo humano. Se adapta al 
oído de una forma tan cómoda que te olvidarás de 
que llevas los auriculares puestos.

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.

Proporciona una longitud de cable 
adicional
La longitud adicional del cable alargador te da más 
libertad de movimientos sin necesidad de desplazar 
la fuente de sonido. Puedes ajustar la longitud del 
cable según tus necesidades específicas.

Para guardar los auriculares
Esta funda con cremallera de tamaño reducido no 
sólo es moderna, sino que sirve para guardar los 
auriculares y el cable mientras no los usas.

Reproducen un amplio rango de 
frecuencias
Los altavoces ajustados acústicamente han sido 
cuidadosamente diseñados para reproducir el rango 
de frecuencias más amplio posible de cualquier 
grabación, ofreciendo los graves más profundos y de 
mayor calidad, y unos agudos nítidos en cada canción 
que escuches

Para graves más profundos y de calidad
Las rejillas de ventilación Turbo Bass permiten el 
movimiento de aire para una reproducción de alta 
fidelidad con unos graves más profundos y de mayor 
calidad.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Funda de transporte
• Alargador de cable

Caja interior
• Peso bruto: 0,3559 kg

• Caja interior (L x An. x Al): 13 x 10,2 x 16 cm
• Peso neto: 0,0279 kg
• Peso tara: 0,328 kg
• EAN: 87 12581 49735 4
• Número de embalajes del cliente: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 3,43 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 54,1 x 21,8 x 18,1 cm
• Peso neto: 0,2232 kg
• Peso tara: 3,2068 kg
• EAN: 87 12581 49736 1
• Número de embalajes del cliente: 24

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

9,5 x 15 x 4 cm
• Peso bruto: 0,0975 kg
• Peso neto: 0,0093 kg
• Peso tara: 0,0882 kg
• EAN: 87 12581 49733 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
•
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