
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos

Controlad. de 8,6 mm/parte post. 

cerr.

Intrauditivo

SHQ2300LF

D
A
Tu
lo 
pr
isfrutá la libertad. Que nada te detenga
juste seguro y liviano
s auriculares Actionfit SHQ2300 siempre estarán en su sitio, independientemente de 
que estés haciendo, gracias a su exclusivo anillo de estabilidad. Solo te tendrás que 
eocupar de tu rutina de ejercicios y no de si se te caen o no los auriculares.

Seguí avanzando
• Sonido de alto rendimiento que produce un máximo rendimiento
• Los auriculares insertos proporcionan aislamiento de ruidos

Libertad
• Su diseño ultraliviano de 4,3g ofrece máxima comodidad*
• Anillo de estabilidad para un ajuste seguro en la oreja
• 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
• Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

protección
• Resistentes al sudor y a la humedad, ideales para realizar ejercicio
• Cable reforzado Kevlar® para una máxima durabilidad
• Funda de transporte para un fácil almacenamiento



 3 opciones de tamaños de almohadillas

3 tamaños de almohadillas para un ajuste 
óptimo

Diseño ultraliviano de 4,3g*

Con solo 4,3g de peso, estos auriculares 
deportivos Actionfit son tan livianos y 
cómodos que incluso olvidarás que los llevás 
puestos. Son ideales para acompañarte hasta 
los últimos metros.

Clip para cables

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para 
cables que mantiene el cable fuera del camino 
mientras te exiges más.

Funda de transporte para un fácil
Funda de transporte para un fácil 
almacenamiento

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de 8,6 mm de neodimio 
potencian el sonido de alto rendimiento, lo que 
hace que des lo mejor de vos.

Cable reforzado Kevlar®

Los cables reforzados Kevlar® de los 
auriculares son lo suficientemente resistentes 
para soportar incluso el uso durante el 
entrenamiento más exigente.

Anillo de estabilidad

Un anillo de estabilidad de goma en el cuerpo 
de los auriculares los fija firmemente cuando te 
los colocás en las orejas para que no tengás 
que preocuparte por si se te caen.

Aislamiento de ruidos
Los auriculares insertos crean un sellado 
perfecto en el canal auditivo, lo que da como 
resultado un potente efecto de aislamiento. 
Nuestros tubos acústicos ovalados están 
ergonómicamente optimizados para garantizar 
un ajuste excepcional.

Resistentes al sudor y a la humedad

La lluvia y el sudor ya no impedirán que des el 
máximo siguiendo tus canciones favoritas. Los 
materiales con los que cuentan estos 
auriculares deportivos ActionFit son 
resistentes al agua y al sudor, por lo que son 
los acompañantes perfectos para entrenar, 
independientemente del clima.
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Sonido
• Diafragma: PET
• Impedancia: 16 ohmio
• Sensibilidad: 107 dB
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Diámetro del parlante: 8,6 mm
• Tipo de imán: Neodimio
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 7 - 24 000 Hz

Diseño
• Color: Amarillo lima y blanco

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: enchapado en oro

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

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70027 6
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

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

• Peso bruto: 0,0525 kg
• Peso neto: 0,0185 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,034 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• Peso bruto: 0,1885 kg
• GTIN: 2 69 25970 70027 0
• Caja interna (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,0555 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,133 kg

Caja externa
• Peso bruto: 1,791 kg
• GTIN: 1 69 25970 70027 3
• Caja externa (L x An x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,444 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 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: 0,0185 kg
•
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