
 

 

Philips ActionFit
Auriculares intrauditivos 
deportivos

ActionFit
Intrauditivo
Morado

SHQ1200PP
Adaptados al deporte

Resistentes al sudor y la lluvia
Los auriculares SHQ1200, ligeros como una pluma, son perfectos para entrenar en el gimnasio o 
correr. Resistentes al sudor y a la lluvia, estos resistentes auriculares garantizan unos graves 
potentes y un ajuste óptimo, gracias a un trío de almohadillas entre las que puedes elegir.

Diseñados para un ajuste seguro y cómodo
• Las almohadillas de goma antideslizantes mantienen el auricular en el oído en todo momento
• Almohadillas de 3 tamaños para un ajuste óptimo

Diseñados para un alto rendimiento
• Clip para cables y bolsa protectora para un uso y almacenamiento sencillos
• Cable reforzado Kevlar para una durabilidad definitiva
• Tapón reflectante en el cable
• Resistente al sudor y a la lluvia, perfectos para cualquier entrenamiento
• Los auriculares solo pesan 4 gramos para un encaje perfecto y una comodidad ligera

Sonido potente para motivarte
• Controladores de 13,6 mm para un sonido potente



 Almohadillas antideslizantes
Los auriculares ActionFit están fabricado con goma 
antideslizante de calidad superior, lo cual significa 
que una vez que los colocas en los oídos, 
permanecerán allí firmemente y cómodamente, 
independientemente lo largo o arduo que sea tu 
entrenamiento.

Clip y bolsa
Los auriculares ActionFit incorporan su propio clip y 
bolsa para una sencilla organización de los cables y un 
almacenamiento seguro. Disfruta de un 
entrenamiento sin cables con el clip y después guarda 
los auriculares en la bolsa transpirable. ¡Sin sudor!

Cable reforzado Kevlar
Los auriculares ActionFit están especialmente 
diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su 
cable reforzado Kevlar está bien protegido contra 
los rasguños y roturas, y puede resistir a ambientes 
y entrenamientos extremos.

Sonido potente
Controladores de 13,6 mm para un sonido potente

Tapón reflectante
Tapón reflectante en el cable

Almohadillas S, M y L
Almohadillas de 3 tamaños para un ajuste óptimo

Resistente al sudor y a la lluvia
Los auriculares ActionFit están diseñados 
especialmente para un estilo de vida activo. 
Independientemente de tu preferencia en cuanto a 
deportes o entrenamiento, los auriculares resisten el 
calor, la humedad y el sudor. Fabricados con 
materiales de primera calidad resistentes al agua, los 
auriculares son cómodos y resistirán el calor y la 
lluvia.

4 g, muy ligeros
Los auriculares ActionFit pesan 4 gramos, por lo que 
son muy ligeros y fáciles de llevar. De hecho, apenas 
los notarás cuando estés entrenando, solo oirás el 
magnífico y potente sonido que te mantiene 
centrado y motivado.
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Sonido
• Diafragma: PET
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: Cobre
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm
• Tipo de imán: Neodimio

Diseño
• Color: Morado

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

Accesorios
• Funda de viaje

Caja interior
• Peso bruto: 0,189 kg
• GTIN: 2 87 12581 68801 5

• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,05454 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,13446 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,795 kg
• GTIN: 1 87 12581 68801 8
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,43632 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,35868 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 68801 1
• Peso bruto: 0,052 kg
• Peso neto: 0,01818 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,03382 kg
• Tipo de colocación: Falso

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

3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,01818 kg
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos deportivos
ActionFit Intrauditivo, Morado
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