
 

 

Philips ActionFit
Audífonos deportivos 
intrauditivos

Controladores de 13.6 mm/

semicerrados

Audífono

SHQ1205TBK
Ideal para hacer deportes

Resistentes al sudor y la lluvia
Los SHQ1205 ultra livianos son tu compañía perfecta para correr e ir al gimnasio. 
Resistentes al sudor y a la lluvia, estos resistentes audífonos garantizan graves potentes y 
un ajuste óptimo, gracias a los tres pares de almohadillas que tienes para elegir.

Diseñados para un ajuste seguro y cómodo
• Las almohadillas antideslizantes mantienen los audífonos dentro sin importar lo que pase
• 3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo

Diseñado para un alto rendimiento
• Clip sujetador de cables y funda protectora para uso y almacenamiento sencillo
• Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad
• Tope reflector en el cable
• Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio
• Audífonos de 4 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera
• Control remoto y micrófono para cambiar de tu música a una llamada

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



 Almohadillas antideslizantes

Tus audífonos ActionFit están fabricados con 
una goma antideslizante de alta calidad, por lo 
que una vez que los pones en tus oídos se 
quedarán ahí de forma segura y cómoda, sin 
importar el tiempo o la intensidad de tus 
ejercicios.

Clip y funda
Los audífonos ActionFit vienen con clip y funda 
para un control sencillo de los cables y un 
almacenamiento seguro. Disfruta un ejercicio 
sin enredos con el clip, después guarda tus 
audífonos en la funda respirable. ¡No sufras!

Cable reforzado Kevlar

Tus audífonos ActionFit están diseñados 
especialmente para ofrecer durabilidad y 
fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien 
protegido contra desgarres y rupturas y puede 
soportar condiciones de clima y ejercicios 
extremos.

Sonido potente

Controladores de 13,6 mm que entregan un 
sonido potente

Tope reflector

Tope reflector en el cable

Almohadillas talla S, M, L

3 opciones de tamaño de almohadilla para un 
ajuste óptimo

Resistente al sudor y a la lluvia

Los audífonos ActionFit están diseñados 
especialmente para un estilo de vida activo. No 
importan tus preferencias deportivas o de 
ejercicio, ¡tus audífonos pueden resistir el 
calor, la humedad y el sudor! Fabricados con 
materiales de primera resistentes al agua, tus 
audífonos están hechos cómodamente a 
prueba de sudor y de lluvia.

Ultraligeros 4 gm

Tus audífonos ActionFit pesan tan solo 4 gm, 
esto los hace ultraligeros y es un placer 
usarlos. De hecho, difícilmente los sentirás 
cuando hagas ejercicio, el sonido excelente y 
poderoso te mantiene concentrado y 
motivado.
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Audífonos deportivos intrauditivos
Controladores de 13.6 mm/semicerrados Audífono
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Sonido
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sistema acústico: Semicerrado
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm

Diseño
• Color: Negro

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

Accesorios
• Funda para guardar

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 71187 6
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

5 x 17,3 x 2.5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2 x 6,8 x 1 pulgadas
• Peso bruto: 0,031 kg
• Peso bruto: 0,068 lb
• Peso neto: 0,012 kg

• Peso neto: 0,026 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0.019 kg
• Peso tara: 0,042 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• Peso bruto: 0.496 lb
• Peso bruto: 0,225 kg
• GTIN: 2 69 25970 71187 0
• Caja interior (L x An x Al): 

7,1 x 3,2 x 4.4 pulgadas
• Caja interior (L x An x Al): 18,1 x 8,2 x 11,1 cm
• Peso neto: 0.159 lb
• Peso neto: 0,072 kg
• Cantidad de cajas: 6
• Peso tara: 0,337 lb
• Peso tara: 0,153 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,407 lb
• Peso bruto: 1.092 kg
• GTIN: 1 69 25970 71187 3
• Caja exterior (L x An x Al): 

13.9 x 7,8 x 5.9 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 35.3 x 19.9 x 15,1 cm
• Peso neto: 0,635 lb
• Peso neto: 0,288 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 1,772 lb
• Peso tara: 0,804 kg
•

SHQ1205TBK/00

Especificaciones
Audífonos deportivos intrauditivos
Controladores de 13.6 mm/semicerrados Audífono

http://www.philips.com

