
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

SHE9757
Comodidad total

Mayor comodidad con el control diseñado para el iPod
Estos auriculares han sido diseñados específicamente pensando en la comodidad y su carcasa de gel se 

amolda suavemente a la forma de tu oreja. El diseño en ángulo proporciona un sonido directo de 

precisión con un sellado perfecto, para que experimentes una inmersión total en el sonido.

Siempre preparado
• Control del iPod al alcance de la mano
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se usan

Utilízalos durante más tiempo
• Auriculares con carcasa de gel para la máxima comodidad
• Diseño ergonómico intrauditivo para el mayor confort
• Almohadillas de caucho supersuave para una comodidad extrema

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 de alto rendimiento proporcionan un sonido y potencia vibrantes



 Para un ajuste perfecto a cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

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.

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 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.

Sonido y potencia vibrantes
El controlador de altavoz está hecho de un material 
Mylar compuesto, para conseguir un elemento muy 
sensible y potente al mismo tiempo, que permite una 
mayor potencia de salida y reproduce el sonido de 
alta fidelidad sin distorsiones audibles.
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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 5 - 23.500 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: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 0,342 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 17,5 x 13 x 11 cm
• Peso neto: 0,0372 kg
• Peso tara: 0,3048 kg

• EAN: 87 12581 55755 3
• Número de embalajes del cliente: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 3,436 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,5 x 27,5 x 24,7 cm
• Peso neto: 0,2976 kg
• Peso tara: 3,1384 kg
• EAN: 87 12581 55751 5
• Número de embalajes del cliente: 24

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

9,5 x 17,5 x 4 cm
• Peso bruto: 0,093 kg
• Peso neto: 0,0124 kg
• Peso tara: 0,0806 kg
• EAN: 69 23410 70481 5
• Número de productos incluidos: 1

Cómodas funciones
• Control de volumen
•

Especificaciones
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