
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos con 
micrófono

Ideales para el uso en áreas 

interiores

Resistentes al agua y el sudor
soporte para la oreja
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udífonos deportivos con soporte ajustable para la oreja
s audífonos Philips Actionfit NoLimits te ayudan a mantener la concentración y la motivación 
ando más lo necesitas. Con un soporte ajustable para la oreja y un diseño ligero y resistente al 
or, puedes disfrutar del sonido de tus audífonos, tan intenso como tus entrenamientos.

Intensidad
• Sonido de alto rendimiento que te impulsa a ir más allá
• Sumérgete en el entrenamiento con el aislamiento del ruido

Libertad
• Máxima comodidad para entrenar: auriculares ligeros de 7.1 gramos
• Soporte para la oreja ajustable patentado para un ajuste personalizado
• 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
• Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos
• Controla la música y responde a las llamadas mientras entrenas

protección
• Ideales para ejercicios intensos con resistencia al agua IPX4
• Cable reforzado de Kevlar® para una máxima durabilidad
• Funda de transporte para un fácil almacenamiento
• Se puede lavar después de ejercitar



 3 tamaños de almohadillas

Incluyen 3 pares de almohadillas de diferentes 
tamaños, para que disfrutes del mejor ajuste 
posible.

Soporte para orejas ajustable

Con su soporte para la oreja ajustable 
patentado, los audífonos ActionFit garantizan 
un ajuste que resulta seguro y cómodo. Solo 
tienes que engancharte los auriculares en las 
orejas y deslizar el soporte 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.

Cable de Kevlar® de extra duración

Los auriculares ActionFit están diseñados para 
ofrecer durabilidad y resistencia. Su cable 

reforzado de Kevlar está bien protegido contra 
desgarres y roturas, y puede soportar 
ambientes y entrenamientos extremos.

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de 8.6 mm ofrecen un 
sonido de alto rendimiento que te impulsa a 
rendir al máximo.

Control y micrófono

Mantente conectado. El micrófono integrado y 
los controles de pista (IPX2) te permiten 
cambiar la música o responder a las llamadas 
rápida y fácilmente mientras entrenas.

Aislamiento de ruido

Los auriculares intrauditivos crean un sello 
ajustado en el canal auditivo, lo que da como 
resultado un efecto de aislamiento del ruido de 

alto impacto. Además, los tubos acústicos 
ergonómicos garantizan un ajuste óptimo.

Resistentes al sudor y al agua

No tengas miedo de sudar o enfrentarte a los 
factores climáticos. 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 del 
trayecto mientras te exiges más.

Diseño ultraliviano

Los audífonos ActionFit pesan 7.1 gramos, por 
lo que son 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
• Impedancia: 16 ohmio
• Sensibilidad: 107 dB
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo de imán: Neodimio
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 6-24.000 Hz

Conectividad
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1.2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Acabado del conector: Enchapado en oro

Accesorios
• Administración de cables: Clip sujetador de cables
• Funda para guardar: Y
• Almohadillas: 3 tamaños: S, M, L

Caja interior
• Peso bruto: 0,2 kg
• Peso bruto: 0,441 lb
• GTIN: 2 69 25970 70979 2
• Caja interior (L x An x Al): 

7,1 x 3,2 x 4.1 pulgadas
• Caja interior (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0.0693 kg
• Peso neto: 0,153 lb
• Cantidad de cajas: 3

• Peso tara: 0.1307 kg
• Peso tara: 0,288 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 1,882 kg
• Peso bruto: 4,149 lb
• GTIN: 1 69 25970 70979 5
• Caja exterior (L x An x Al): 

15 x 7,1 x 9,8 pulgadas
• Caja exterior (L x An x Al): 38 x 18,1 x 24,8 cm
• Peso neto: 0.5544 kg
• Peso neto: 1,222 lb
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 1.3276 kg
• Peso tara: 2,927 lb

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

9,5 x 17,5 x 2.5 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,9 x 1 pulgadas
• EAN: 69 25970 70979 8
• Peso bruto: 0,0563 kg
• Peso bruto: 0,124 lb
• Peso neto: 0,051 lb
• Peso neto: 0.0231 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,073 lb
• Peso tara: 0,0332 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
•
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