
 

Philips
Audífonos con soporte de 
orejas

SHJ026
Soporte de goma flexible para la oreja

Más comodidad estés donde estés
Los audífonos Nike Sport Flow son ideales para los que prefieren un estilo minimalista 
pero funcional y un diseño simple y perfecto. Incluye una funda para guardar y un 
administrador de cable.

Innovación para atletas
• La funda de transporte protege los audífonos cuando no se utilizan
• El administrador de cable Nike te ofrece más comodidad
• Se sostiene cómodamente en tu oreja mientras te mueves
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• para uso en deportes activos
• Mayor comodidad para un uso más prolongado
• Soporte recubierto con un suave material de caucho especial
 



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

Soporte de goma para la oreja
El caucho especial que cubre el soporte para la oreja 
es tan cómodo como seguro.
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Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 44718 2
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,5 x 14,5 x 3,5 cm
• Peso bruto: 0,111 kg
• Peso neto: 0,021 kg
• Peso tara: 0,09 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 44717 5

• Cantidad de cajas para consumo: 12
• Peso bruto: 1,887 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 33 x 29,2 x 17.6 cm
• Peso neto: 0,252 kg
• Peso tara: 1,635 kg

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
•
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