
 

 

Philips ActionFit
Audífonos con soporte de 
orejas

ActionFit
Naranja y gris

SHQ3000
Ideal para hacer deportes

con ajuste regulable
Estos audífonos han sido diseñados especialmente para los deportistas con materiales 
resistentes al agua y agentes antibacteriales que eliminan los gérmenes nocivos.

Innovación para atletas
• Soportes para las orejas personalizables
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior

Diseñado para personas activas
• Lavable
• Antisudor
• Clip sujetador de cables

Energízate
• Sonido estéreo con graves potentes: más energía para tus ejercicios
• Audífonos con aislamiento de ruido para reducir los ruidos del ambiente
• Controla tu programa de entrenamiento mediante la aplicación gratuita ActionFit



 Lavable

Fabricados con materiales resistentes al agua 
para una fácil limpieza

Antisudor

Diseñados con un revestimiento resistente al 
agua que protege los audífonos de los daños 
que produce el sudor

Soportes para las orejas personalizables

Ganchos para la oreja regulables para un mejor 
ajuste. Diseñado para hacer deportes

Sonido estéreo con graves potentes
El sonido preciso mejora tu experiencia 
deportiva y te da más energía para hacer 
ejercicios

Almohad. silic. ultra suaves, 3 tamañ.

Las almohadillas de silicona ultra suaves de 3 
tamaños de estos audífonos Philips se adaptan 
cómodamente a los oídos sin añadirles presión, 
además de bloquear el ruido no deseado.

Clip sujetador de cables

El clip te permite sujetar el cable con firmeza

Aislamiento de ruido

El aislamiento de ruido te permite disfrutar 
más de tu música con un sonido más bajo en 

comparación con los audífonos 
convencionales. Su diseño en ángulo 
anatómico, se ajusta al canal del oído humano 
y crea un sellado perfecto para eliminar el 
ruido del ambiente y obtener un sonido 
excelente. Disfruta de una música 
increíblemente detallada y sin interferencias, 
aún con el volumen bajo. Las cubiertas para 
audífonos ofrecen un ajuste perfecto en tres 
tamaños.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable es ideal para colocar tu 
aparato de audio donde quieras.

Aplicación gratuita ActionFit

Controla tu entrenamiento con esta aplicación 
inteligente, sencilla y gratuita creada por Philips 
solo para ti. La aplicación ActionFit te permite 
crear ejercicios personalizados que incluyen 
metas de tiempo, distancia y calorías, incluso 
puedes asignar tu música favorita para cada 
objetivo. Una vez que termines tus ejercicios, 
utiliza la aplicación para compartir los 
resultados con tus amigos en Twitter y 
Facebook. Necesitarás GPS para tus metas de 
distancia y calorías, ¡así que descárgalo gratis 
desde App Store y listo!
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Sonido
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

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

Accesorios
• Incluidos: funda de transporte

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

9,5 x 17,5 x 3,5 cm
• Peso neto: 0,023 kg
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso tara: 0,047 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,9 x 1,4 pulgadas
• Peso bruto: 0,154 lb

• Peso neto: 0,051 lb
• Peso tara: 0,104 lb
• UPC: 6 09585 19304 8
• Tipo de empaque: Caja

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,552 kg
• Peso bruto: 2,464 kg
• Peso tara: 1,912 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 5,432 lb
• GTIN: 1 06 09585 19304 5
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,3 x 10,1 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 1,217 lb
• Peso tara: 4,215 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,069 kg
• Peso bruto: 0,258 kg
• Peso tara: 0,189 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 0,569 lb
• GTIN: 2 06 09585 19304 2
• Caja interior (L x An x Al): 

7,2 x 4,6 x 4,1 pulgadas
• Peso neto: 0,152 lb
• Peso tara: 0,417 lb
•
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