
 

 

Philips
Audífonos intrauditivos

SHE9750
Comodidad total

Mayor comodidad con los audífonos intrauditivos con carcasa de gel

Estos audífonos han sido diseñados específicamente pensando en la comodidad, y su carcasa 
de gel se adapta suavemente a la forma de tu oído. El diseño angular te brinda un sonido 
directo y preciso y ajuste hermético, para que te sumerjas por completo en el sonido.

Utilízalos durante más tiempo
• Audífonos con carcasa de gel para una máxima comodidad
• Fundas de caucho súper suave para una total comodidad
• Diseño de audífonos ergonómicos para máxima comodidad y ajuste

Disfruta de la calidad del sonido
• El tubo acústico en ángulo orienta el sonido con precisión
• Excelente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen
• Los altavoces de alta calidad ofrecen máxima potencia de sonido

Siempre listo
• La funda de transporte protege los audífonos cuando no se usan
• 3 accesorios de goma intercambiables que se adaptan a todas las orejas



 Audífonos con carcasa de gel
Estos audífonos han sido diseñados específicamente 
pensando en la comodidad, y su carcasa de gel se 
adapta suavemente a la forma de tu oído.

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.

Para un ajuste perfecto y natural
El tubo acústico en ángulo está diseñado 
ergonómicamente en función de la anatomía del 
canal auditivo, y se adapta al oído con tanta 
comodidad que ni siquiera te acordarás de que los 
estás usando.

Máximo sonido direccional
El tubo acústico en ángulo fue diseñado en función de 
la curvatura del canal auditivo, para que las ondas de 
sonido del altavoz se dirijan exactamente al tímpano 
para lograr máxima definición

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares 
ruidosos. El tubo acústico en ángulo y el perfecto 
ajuste de los audífonos reducen el ruido de fondo 
casi en su totalidad, para disfrutar de la misma calidad 
de sonido a bajo volumen y mayor duración de la 
batería.

Sonido con máxima potencia
El controlador de los altavoces está hecho con 
material Mylar compuesto. Esto te permite disfrutar 
de un componente de alta sensibilidad y potencia, 
con salida de calidad superior y sonido de alta 
fidelidad sin distorsiones audibles.

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.

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.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 5 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Funda de transporte

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 0,750 lb
• Peso bruto: 0,34 kg
• GTIN: 2 06 09585 18073 8
• Caja interior (L x An x Al): 

6,9 x 5.1 x 4,3 pulgadas
• Caja interior (L x An x Al): 17,5 x 13 x 11 cm
• Peso neto: 0,033 kg
• Peso neto: 0,073 lb

• Peso tara: 0,677 lb
• Peso tara: 0,307 kg

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 7,319 lb
• Peso bruto: 3,32 kg
• GTIN: 1 06 09585 18073 1
• Caja exterior (L x An x Al): 

14,4 x 10,8 x 9,7 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Peso neto: 0,264 kg
• Peso neto: 0,582 lb
• Peso tara: 6,737 lb
• Peso tara: 3,056 kg

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

9,5 x 17 x 4 cm
• Peso bruto: 0,099 kg
• Peso neto: 0,011 kg
• Peso tara: 0,088 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,7 x 1,6 pulgadas
• Peso bruto: 0,218 lb
• Peso neto: 0,024 lb
• Peso tara: 0,194 lb
• UPC: 6 09585 18073 4
•
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