
 

 

Philips ActionFit
Auriculares intrauditivos 
deportivos

ActionFit
Naranja y blanco

SHQ1000
Adaptados al deporte

Ajuste personalizable
Fabricados con materiales resistentes al agua combinados con un agente antibacterias que 
ayuda a eliminar los gérmenes, estos auriculares han sido diseñados para los entusiastas 
del deporte

Innovación para atletas
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a tus oídos
• Diseño ultraligero
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

Diseñado para un uso activo
• Resisten sudor
• Clip para cables

Aumenta tu energía
• Sonido estéreo con graves potentes, el combustible que necesitas durante tus sesiones de 

ejercicio
• Controla tu plan de entrenamiento con la aplicación gratuita ActionFit



 Resisten sudor

Diseñados con un sellado resistente al agua que 
protege a los auriculares de los daños provocados 
por el sudor

Almoh. silicona ultrasuaves: 3 tamaños

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos auriculares de Philips se adaptan 
cómodamente a los oídos sin añadirles presión, 
eliminando el ruido externo.

Sonido estéreo con graves potentes
Acústica perfectamente ecualizada para mejorar tu 
experiencia deportiva; el combustible que necesitas 
durante tus sesiones de ejercicio

Clip para cables

Clip para sujetar el cable de forma segura

Diseño ultraligero
Diseño ultraligero para un ajuste cómodo; ideales 
para el deporte

Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu aparato de audio donde quieras.

Aplicación ActionFit gratuita

Controla tu plan de entrenamiento con esta 
aplicación inteligente, sencilla y gratuita que Philips 
ha creado solo para ti. La aplicación ActionFit te 
permite crear una sesión de ejercicios personalizada 
que incluye objetivos de tiempo, distancia y calorías; 
además, puedes asignar tu música favorita a cada 
objetivo. Una vez que hayas completado el 
entrenamiento, utiliza la aplicación para compartir 
los resultados con amigos en Twitter y Facebook. 
Necesitarás GPS para tus objetivos de distancia y 
calorías, así que descárgalo de forma gratuita en App 
Store y ya estarás listo para empezar.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Peso: 0,045 kg

Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Sensibilidad: 110 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Conectividad
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Incluido: funda de transporte

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso tara: 0,029 kg
• EAN: 87 12581 53057 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso neto: 1,08 kg
• Peso bruto: 2,563 kg
• Peso tara: 1,483 kg
• EAN: 87 12581 53241 3
• Unidades por caja: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso bruto: 0,277 kg
• Peso tara: 0,142 kg
• EAN: 87 12581 53058 7
• Unidades por caja: 3
•
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