
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
deportivos

SHQ1017
Resistentes al sudor

con control remoto y micrófono para iPhone
Fabricados con materiales antimicrobios y resistentes al agua, estos auriculares han sido diseñados para 

los entusiastas del deporte. La longitud del cable también se puede ajustar, lo que los hace perfectos 

para cualquier situación y para usarlos con una banda de brazo en tus sesiones de deporte.

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

Diseñado para un uso activo
• Resisten sudor
• Clip para cables
• Longitud del cable ajustable

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

ejercicio
• Micrófono resistente al agua y control de la música

Máxima comodidad
• 3 tamaños de almohadilla para un ajuste personalizado



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

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

Almohadillas de silicona ultra suaves de 
3 tamaños
Almohadillas de silicona ultra suaves de 3 tamaños, 
que se adaptan cómodamente a los oídos sin 
añadirles presión, eliminando el ruido externo

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.

Longitud del cable ajustable
El cable de 60 cm está diseñado para llevar el 
reproductor con una banda para el brazo. Si 
necesitas ajustarlo de otro modo, prueba el cable de 
extensión de 60 cm.

Ajuste personalizado
Tres tamaños de almohadillas suaves que te 
permiten personalizar el ajuste en tus oídos.

Control de la música y micrófono
El elegantísimo micrófono y los controles te 
permiten hablar, escuchar y controlar tu iPod, 
iPhone o iPad a distancia. Y, como está construido 
con materiales resistentes al agua, no tendrás que 
volver a preocuparte de la lluvia o el sudor. Incluso 
puedes lavarlo bajo el grifo para que siga reluciente y 
como nuevo para la siguiente sesión de ejercicio.
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Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 30-20000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Sensibilidad: 110 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Tipo de imán: Neodimio

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
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Funda de transporte

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

6,4 x 19,5 x 3,5 cm
• EAN: 69 23410 70891 2

• Número de productos incluidos: 1
• Peso bruto: 0,071 kg
• Peso neto: 0,026 kg
• Tipo de embalaje: Caja
• Peso tara: 0,045 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• Peso bruto: 2,605 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 43,5 x 26,1 x 19 cm
• Peso neto: 0,624 kg
• Peso tara: 1,981 kg
• EAN: 87 12581 59498 5

Caja interior
• EAN: 87 12581 59500 5
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso bruto: 0,273 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 20,5 x 11,8 x 7,5 cm
• Peso neto: 0,078 kg
• Peso tara: 0,195 kg

Cómodas funciones
• Control de volumen
•
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