
 

 

Philips ActionFit
Audífonos deportivos con 
soporte para las orejas

ActionFit
Naranja y gris

SHQ3207
Ideales para hacer deportes

Con soporte para orejas regulable para un ajuste seguro
Con su soporte para orejas ajustable, los SHQ3200 livianos y resistentes al sudor te permiten 
concentrarte en cualquier actividad física que hagas, sin perder la motivación. De no ser por 
el increíble sonido que te mantiene andando, no te darías cuneta de que están ahí.

Conéctate a tu música y a tus llamadas
• Cambia entre música y llamadas telefónicas con el micrófono y control integrado
• Recibe llamadas y controla tu música gracias al micrófono y control para iPhone

Diseñados para un ajuste seguro y cómodo
• Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro
• 3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Diseñado para un alto rendimiento
• Cable reforzado Kevlar para una máxima durabilidad
• Tope reflector en el cable
• Resistente al sudor y a la lluvia, ideal para cualquier ejercicio
• Audífonos de 8 gm para un excelente ajuste y una comodidad ultraligera

Excelente sonido con refuerzo de graves agregado
• Excelente sonido generado por controladores de 9 mm
• Graves potentes para aumentar la motivación



 Soporte para orejas ajustable

Los audífonos ActionFit, con su exclusivo 
gancho para oreja ajustable, aseguran el ajuste 
máximo que es seguro, pero cómodo. Solo 
gancha los audífonos en tus orejas y desliza el 
gancho ajustable hacia arriba o hacia abajo para 
ajustarlo cómodamente en tu oreja con 
cuidado. Ahora estás listo para conquistar 
cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos 
están encendidos, sin importar lo que suceda.

Micrófono y control integrado para 
iPhone
Cambia entre música y llamadas telefónicas 
con el micrófono y control integrado

Sonido excelente

Los audífonos ActionFit cuentan con 
controladores de 9 mm finamente sintonizados 
que están diseñados especialmente para 
generar un excelente sonido. El sonido puro y 
poderoso en el que te sumergirás fácilmente 
durante tus ejercicios y que aprovecharás al 
máximo para tu música y tus movimientos.

Control para iPhone

Los audífonos ActionFit cuentan con un 
micrófono para iPhone integrado para que 
puedas cambiar fácilmente desde tu música a 
contestar una llamada. Mantenerte conectado 
con tu música y con quienes más te importan 
es un verdadero relajo.

Cable reforzado Kevlar

Tus audífonos ActionFit están diseñados 
especialmente para ofrecer durabilidad y 
fuerza. Su cable cubierto con Kevlar está bien 
protegido contra desgarres y rupturas y puede 
soportar condiciones de clima y ejercicios 
extremos.

Graves potentes

No hay nada mejor que bailar a tu ritmo 
mientras haces ejercicio. Con los audífonos 

ActionFit, tus movimientos tienen la energía de 
los sonidos graves excelentemente profundos 
y dinámicos que impulsarán cualquier rutina 
llevándote a otro nivel.

Tope reflector

Tope reflector en el cable

Almohadillas talla S, M, L

3 opciones de tamaño de almohadilla para un 
ajuste óptimo

Almohadillas de silicona suaves

Tus audífonos ActionFit vienen con 
almohadillas de silicona ultrasuaves para los 
oídos que están diseñadas especialmente para 
adaptarse cuidadosamente a tus oídos. Son tan 
cómodos que no te los vas a querer quitar.
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Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• UPC: 6 09585 23018 7
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,5 x 17,5 x 3,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,0 x 6,9 x 1,3 pulgadas
• Peso bruto: 0,057 kg
• Peso bruto: 0,126 lb
• Peso neto: 0,022 kg
• Peso neto: 0,049 lb
• Peso tara: 0,077 lb
• Peso tara: 0,035 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja interior
• GTIN: 2 06 09585 23018 1
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 0,204 kg
• Peso bruto: 0,450 lb
• Caja interior (L x An x Al): 

7,1 x 4,1 x 3,3 pulgadas
• Caja interior (L x An x Al): 18 x 10,3 x 8,5 cm
• Peso neto: 0,066 kg
• Peso neto: 0,146 lb
• Peso tara: 0,304 lb
• Peso tara: 0,138 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 06 09585 23018 4
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 1,936 kg
• Peso bruto: 4,268 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

15 x 8,8 x 8,1 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 22,3 x 20,6 cm

• Peso neto: 0,528 kg
• Peso neto: 1,164 lb
• Peso tara: 3,104 lb
• Peso tara: 1,408 kg

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

1,6 x 2,5 x 0,9 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

3,95 x 6,35 x 2,4 cm
• Peso: 0,022 kg
• Peso: 0,049 lb

Accesorios
• Funda para guardar

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

Comodidad
• Control de volumen

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 9 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
•
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