
ás bajos, menos enredos
M
Altavoce

Con los auri

altavoces ex

permite cen

Innov
• El co
• El di
• muy
• Imán
• La sa
• para
• Un c
• mejo
s extra grandes y graves más profundos

culares Nike Sport Duro escucharás unos graves increíbles gracias a los 

tra grandes y a la disposición del discreto cable de salida posterior que te 

trarte en tu deporte. Los auriculares son giratorios y muy cómodos.

ación para atletas
ntrolador del altavoz de 30 mm ofrece un gran rendimiento de sonido
seño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
 cómoda de llevar, sonido excepcional y estilo
 de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
lida de cable trasera resulta más cómoda
 uso en deportes activos
able de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
ra la comodidad de transporte gracias al ajuste automático
 

Philips
Auriculares con banda para 
el cuello

SHJ055



 

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 35483 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

17 x 17 x 6 cm
• Peso neto: 0,046 kg
• Peso bruto: 0,134 kg
• Peso tara: 0,088 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 35484 8
• Número de embalajes del cliente: 12

• Caja exterior (L x An. x Al): 
39,4 x 39,4 x 21,6 cm

• Peso neto: 0,552 kg
• Peso bruto: 3,2 kg
• Peso tara: 2,648 kg

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 10-24000 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
•

Auriculares con banda para el cuello
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