
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos con 
micrófono

Contr. de 8,6 mm, abierto parte 

post.

Auricular

SHQ1305WS
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Fijación segura y ligereza máxima
Logra una nueva marca personal con los auriculares ActionFit SHQ1305, ligeros como una pluma. A 

prueba de sudor y lluvia, estos resistentes auriculares garantizan los graves potentes y el ajuste perfecto, 

gracias a los controladores de alto rendimiento y al bloqueo de estabilidad en forma de C.

Intensidad
• Sonido de alto rendimiento para un rendimiento óptimo
• El diseño acústico abierto te mantiene alerta en tu entorno

Libertad
• Diseño ultraligero de 5,7 g para la máxima comodidad*
• Almohadilla estabilizadora en forma de C para fijar los auriculares
• 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
• Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

protección
• Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva
• Resistentes a la humedad y el sudor, perfectos para cualquier entrenamiento
• Funda de transporte deportiva para fácil almacenamiento

Simplemente, mantente conectado
• Control de volumen y micrófono para cambiar entre música y llamadas



 3 tamaños de almohadillas

3 tamaños de almohadillas para un ajuste 
óptimo

Diseño ultraligero de 5,7 g*

Con un peso de solo 5,7 g, estos auriculares 
deportivos ActionFit son tan ligeros y 
cómodos que olvidarás que los llevas puestos. 
Son perfectos para recorrer esos últimos y 
difíciles kilómetros.

Clip para cables

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para 
cables que quita los cables de en medio 
mientras te esfuerzas al máximo.

Funda de transporte deportiva
Funda de transporte deportiva para fácil 
almacenamiento

Almohadilla estabilizadora en forma de 
C

Las almohadillas de goma en forma de C 
mantienen los auriculares ActionFit 
firmemente colocados en la oreja para que 
puedas centrarte en el ejercicio, no en evitar 
que se te caigan.

Llamada manos libres

Control de volumen y micrófono para cambiar 
entre música y llamadas

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de neodimio de 8,6 mm 
ofrecen un sonido de alto rendimiento que te 
impulsa a rendir al máximo.

Cable reforzado con Kevlar®

Los cables reforzados con Kevlar® de los 
auriculares son tan resistentes que soportan 
los entrenamientos más duros.

Diseño acústico abierto

Estos auriculares ActionFit no bloquean el 
sonido, por lo que puedes estar alerta en tu 
entorno y mantenerte seguro, en especial al 
hacer ejercicio al aire libre. Una plataforma 
acústica abierta proporciona sonido de gran 
calidad sin ocultar el mundo que le rodea.
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Destacados
Auriculares deportivos con micrófono
Contr. de 8,6 mm, abierto parte post. Auricular
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Sonido
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Sensibilidad: 107 dB
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm
• Sistema acústico: Semicerrado
• Tipo de imán: Neodimio

Diseño
• Color: Blanco

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

Accesorios
• Funda de viaje
• Gestión de cables: Clip para cables

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70020 7
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,5 x 2,5 cm

• Peso bruto: 0,0584 kg
• Peso neto: 0,0244 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Peso tara: 0,034 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja interior
• Peso bruto: 0,2062 kg
• GTIN: 2 69 25970 70020 1
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,0732 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,133 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,9326 kg
• GTIN: 1 69 25970 70020 4
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,5856 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,347 kg

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

3 x 8 x 2,8 cm
• Peso: 0,0244 kg
•

SHQ1305WS/00

Especificaciones
Auriculares deportivos con micrófono
Contr. de 8,6 mm, abierto parte post. Auricular
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