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

14,3 x 14,3 x 2,4 cm
• Peso bruto: 0,083 kg
• Peso neto: 10,02 kg
• Peso tara: 0,063 kg
• EAN: 87 12581 35470 1
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja exterior
• Peso bruto: 2,103 kg

• Caja externa (L x An x Al): 33,5 x 17,5 x 24 cm
• Peso neto: 0,24 kg
• Peso tara: 1,863 kg
• EAN: 87 12581 37638 3
• Cantidad de cajas para consumo: 12

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

Auriculares con soporte para las orejas
  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2009-02-11

Versión: 2.0.11

12 NC: 8670 000 32748
EAN: 87 12581 35470 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SHJ03

Caracte

Diseñado
Cuando sal
alguna otra
firme y cóm

Ajustable
Disfrutá de
estabilidad,
de tres pos
0/00

rísticas d

 para per
gas a correr
 actividad, e
odamente 

 en tres p
 un ajuste c
 incluso cua
iciones te ga
sonas activas
, andar en bicicleta o realices 
stos auriculares se sostendrán 
en tu oreja.

osiciones
ómodo y personalizado y más 
ndo estás en movimiento. El ajuste 
rantiza mayor comodidad.
estacad
as

http://www.philips.com

