
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos

Controladores de 13,6 mm/

semicerrados

Soporte para la oreja

SHQ1250TBK
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s resistentes auriculares SHQ1250 ultraligeros son tus compañeros de entrenamiento 
rfectos para el gimnasio o para correr. Además, garantizan unos graves potentes y un 
ste cómodo.

Intensidad
• Controladores de 13,6 mm que entregan un sonido potente
• El diseño acústico abierto te permite estar atento a tus alrededores

Libertad
• Soporte para la oreja para mayor estabilidad y comodidad



 Soporte para la oreja
El soporte para la oreja garantiza estabilidad y un 
ajuste cómodo.

Diseño acústico abierto
Estos auriculares ActionFit no bloquean el sonido, 
por lo que podés seguir atento a tu entorno y estar 
seguro, especialmente cuando te ejercitas al aire 
libre. La plataforma acústica abierta proporciona un 
sonido de calidad sin cubrir el mundo a tu alrededor.

Sonido potente
Los potentes controladores de 13,6 mm ofrecen 
música con enorme potencia, con graves profundos 
y dinámicos para que mantengas la motivación y no 
pares. Los controladores de máxima calidad 
garantizan una experiencia de sonido vívida, para que 
mantengas el ritmo de cualquier entrenamiento.
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Bobina móvil: CCAW
• Sistema acústico: abierto
• Impedancia: 32 ohm
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del parlante: 13,6 mm
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000

Conectividad
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: Enchapado en oro

Caja interior
• Peso bruto: 0,595 lb
• Peso bruto: 0,27 kg
• GTIN: 2 69 25970 71194 8
• Caja interna (L x An x Al): 18,1 x 16,2 x 6,5 cm
• Caja interna (L x An x Al): 7,1 x 6,4 x 2,6 pulgadas
• Peso neto: 0,212 lb
• Peso neto: 0,096 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• Peso tara: 0,174 kg
• Peso tara: 0,384 lb

Caja externa
• Peso bruto: 2,69 lb

• Peso bruto: 1,22 kg
• GTIN: 1 69 25970 71194 1
• Caja externa (L x An x Al): 33,3 x 18,9 x 14,2 cm
• Caja externa (L x An x Al): 

13,1 x 7,4 x 5,6 pulgadas
• Peso neto: 0,847 lb
• Peso neto: 0,384 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 0,836 kg
• Peso tara: 1,843 lb

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

5 x 17,2 x 2,5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2 x 6,8 x 1 pulgadas
• EAN: 69 25970 71194 4
• Peso bruto: 0,033 kg
• Peso bruto: 0,073 lb
• Peso neto: 0,035 lb
• Peso neto: 0,016 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,037 lb
• Peso tara: 0,017 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

1,4 x 2,4 x 0,8 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

3,5 x 6 x 2 cm
• Peso: 0,035 lb
• Peso: 0,016 kg
•

Especificaciones
Auriculares deportivos
Controladores de 13,6 mm/semicerrados Soporte para la oreja
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