
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deport., 
gancho para oreja

ActionFit
Gancho de oreja
Morado

SHQ3200PP
Adaptados al deporte

Con gancho de oreja ajustable para un ajuste seguro
Con su gancho de oreja ajustable patentado, los auriculares SHQ3200, ligeros y resistentes al 
sudor te permiten centrarte en el ejercicio que estás practicando, sin perder la motivación. Si 
no fuera por el asombroso sonido que te hará seguir, apenas notarás que los llevas.

Diseñados para un ajuste seguro y cómodo
• Gancho para la oreja ajustable patentado para un ajuste seguro
• Almohadillas de 3 tamaños para un ajuste óptimo
• Almohadillas de silicona ultrasuaves que se adaptan cómodamente a tus oídos

Diseñados para un alto rendimiento
• Resistente al sudor y a la lluvia, perfectos para cualquier entrenamiento
• Los auriculares solo pesan 8 gramos para un encaje perfecto y una comodidad ligera
• Cable reforzado Kevlar para una durabilidad definitiva
• Tapón reflectante en el cable
• Clip para cables y bolsa protectora para un uso y almacenamiento sencillos

Sonido excelente con mejora de graves
• Sonido excelente generado por controladores de 9 mm
• Graves potentes para aumentar la motivación



 Gancho para la oreja ajustable
Con su gancho para la oreja ajustable patentado, los 
auriculares ActionFit garantizan un ajuste definitivo 
que resulta seguro y cómodo. Solo tienes que 
engancharte los auriculares en las orejas y deslizar el 
gancho ajustable arriba o abajo para ajustarlos 
perfectamente a tus orejas. Ya estás listo para 
dominar cualquier ejercicio o terreno y los 
auriculares se quedarán siempre en su sitio.

Clip y bolsa
Los auriculares ActionFit incorporan su propio clip y 
bolsa para una sencilla organización de los cables y un 
almacenamiento seguro. Disfruta de un 
entrenamiento sin cables con el clip y después guarda 
los auriculares en la bolsa transpirable. ¡Sin sudor!

Sonido excelente
Los auriculares ActionFit incluyen controladores de 
9 mm ajustados a la perfección, diseñados 
especialmente para generar un sonido excelente. El 
sonido es tan cristalino y potente que podrás 
sumergirte fácilmente en tu entrenamiento y 
aprovechar al máximo tu música y tus movimientos.

Cable reforzado Kevlar
Los auriculares ActionFit están especialmente 
diseñados para ofrecer durabilidad y resistencia. Su 
cable reforzado Kevlar está bien protegido contra 
los rasguños y roturas, y puede resistir a ambientes 
y entrenamientos extremos.

Graves potentes
No hay nada mejor que un ritmo potente para 
sumergirte en el ritmo de tu entrenamiento. Con los 
auriculares ActionFit, tu ritmo se ve potenciado por 
unos graves asombrosamente profundos y dinámicos 
que mejorarán cualquier rutina y llevarla a un nuevo 
nivel.

Tapón reflectante
Tapón reflectante en el cable

Almohadillas S, M y L
Almohadillas de 3 tamaños para un ajuste óptimo

Almohadillas de silicona suaves
Los auriculares ActionFit disponen de almohadillas 
de silicona ultrasuaves diseñadas especialmente para 
ajustarse perfectamente a tus orejas. Son tan 
cómodas que nunca querrás quitártelas.

Resistente al sudor y a la lluvia
Los auriculares ActionFit están diseñados 
especialmente para un estilo de vida activo. 
Independientemente de tu preferencia en cuanto a 
deportes o entrenamiento, los auriculares resisten el 
calor, la humedad y el sudor. Fabricados con 
materiales de primera calidad resistentes al agua, los 
auriculares son cómodos y resistirán el calor y la 
lluvia.

8 g, muy ligeros
Los auriculares ActionFit pesan 8 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.
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Sonido
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Sensibilidad: 102 dB
• Tipo: Dinámico
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW
• Bobina móvil: Cobre
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio

Diseño
• Color: Morado

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

Accesorios
• Funda de viaje

Caja interior
• Peso bruto: 0,2007 kg
• GTIN: 2 87 12581 68804 6

• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,066 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,1347 kg

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

5 x 9 x 2,8 cm
• Peso: 0,022 kg

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

9,5 x 17,5 x 2,5 cm
• EAN: 87 12581 68804 2
• Peso bruto: 0,0559 kg
• Peso neto: 0,022 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,0339 kg
• Tipo de colocación: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 1,8886 kg
• GTIN: 1 87 12581 68804 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,528 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,3606 kg
•

Especificaciones
Auriculares deport., gancho para oreja
ActionFit Gancho de oreja, Morado
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