
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos

Ideales para uso en el exterior
Lavable
Resistentes al agua y el sudor
Auricular

SHQ1400LF
SUPERA TUS LÍMITES

Auriculares deportivos con ajuste personalizable
Los auriculares deportivos Philips Actionfit RunWild te permiten alcanzar una nueva mejor marca 

personal. Son ligeros y resistentes al agua e incorporan un ajuste personalizable. Además, los 

controladores de alta potencia proporcionan graves profundos para mantener tu cuerpo en 

movimiento.

Intensidad
• Sonido de alto rendimiento que te lleva más lejos
• El diseño acústico abierto deja entrar el sonido para aumentar el reconocimiento y la seguridad

Libertad
• Máxima comodidad para entrenar: auriculares ligeros de 4,69 g
• Personaliza tu ajuste con diseños con gancho para la oreja, aletas o auriculares
• Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

protección
• Ideales para entrenamientos intensivos con resistencia al agua IPX4
• Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva
• Lavable después de los entrenamientos



 3 estilos

Personaliza tu ajuste. Elige entre los diseños 
con gancho para la oreja, aletas o auriculares 
para que se mantengan firmes sobre las orejas 
mientras no dejas de moverte.

Reconocimiento del sonido ambiental

Disfruta de un sonido de calidad que no 
bloquea el mundo que te rodea. El diseño 
acústico abierto deja entrar el sonido 
ambiental, para que puedas seguir atento a tu 
entorno y te mantengas más seguro mientras 
haces ejercicio al aire libre.

Cable Kevlar® ultrarresistente

Diseñado para aportar una gran durabilidad y 
resistencia. Este cable reforzado con Kevlar 
está protegido frente a los rasguños y las 
roturas, y puede soportar condiciones 
extremas.

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de 13,6mm ofrecen un 
sonido de alto rendimiento que te impulsa a 
rendir al máximo.

Resistentes al agua y al sudor

No tengas miedo de sudar o enfrentarte a los 
elementos. Con la clasificación IPX4, puedes 

sudar y entrenar bajo la lluvia sin que la 
humedad entre en los auriculares.

Ejercicios sin enredos

El clip para cables mantiene los cables fuera de 
tu camino mientras te esfuerzas al máximo.

Diseño ultraligero

Los auriculares ActionFit pesan 4,69 gramos, 
por lo que 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.

Lavable
Fabricados con materiales resistentes al agua 
que permiten lavar los auriculares bajo el grifo
SHQ1400LF/00

Destacados
Auriculares deportivos
Ideales para uso en el exterior Lavable, Resistentes al agua y el sudor, Auricular
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Diseño
• Color: Lima, Amarillo lima y blanco

Sonido
• Diafragma: PET
• 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
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz

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
• Auriculares desmontables: 1 par
• Aletas desmontables: 1 par
• Gancho para la oreja desmontable: 1 par
• Gestión de cables: Clip para cables

Caja interior
• Peso bruto: 0,12 kg
• GTIN: 2 69 25970 70953 2

• Caja interior (L x An. x Al): 18,1 x 8,2 x 6 cm
• Peso neto: 0,0393 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,0807 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 1,191 kg
• GTIN: 1 69 25970 70953 5
• Caja exterior (L x An. x Al): 35,3 x 19,9 x 16 cm
• Peso neto: 0,3144 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 0,8766 kg

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

5 x 17,3 x 2,5 cm
• EAN: 69 25970 70953 8
• Peso bruto: 0,0322 kg
• Peso neto: 0,0131 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,0191 kg
• Tipo de colocación: Ambas

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

4,5 x 3 x 9 cm
• Peso: 0,0131 kg
•
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Especificaciones
Auriculares deportivos
Ideales para uso en el exterior Lavable, Resistentes al agua y el sudor, Auricular
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