
 

 

Philips
Auriculares deportivos

Contr. 8,6 mm, cerrados parte 

posterior

Banda para el cuello

SHQ4305WS
Disfruta de la libertad. No te detengas ante nada
Fijación segura y ligereza
Los auriculares Actionfit SHQ4305, ligeros como una pluma, están diseñados con goma ultraligera, 

flexible y resistente al sudor, lo que garantiza un ajuste perfecto que querrás seguir disfrutando incluso 

después de hacer ejercicio. Además, el asombroso sonido con graves profundos te hace mantener la 

motivación en todo momento.

Con más potencia
• Sonido de alto rendimiento para un rendimiento óptimo
• Los auriculares aíslan de los sonidos

Libertad
• Diseño ultraligero de 11,4 g para la máxima comodidad*
• Banda para el cuello flexible que se adapta automáticamente a la cabeza para un ajuste perfecto
• 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
• Clip para cables incluido para un entrenamiento sin enredos

protección
• Resistentes a la humedad y el sudor, perfectos para cualquier entrenamiento
• Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva
• Funda de transporte deportiva para fácil almacenamiento



 Diseño ultraligero de 11,4 g

Con un peso de solo 11,4 g, estos auriculares 
deportivos ActionFit son tan ligeros y 
cómodos que olvidarás que los llevas puestos. 
Son perfectos para recorrer esos últimos y 
difíciles kilómetros.

3 tamaños de almohadillas

3 tamaños de almohadillas para un ajuste 
óptimo

Clip para cables

Los auriculares ActionFit incluyen un clip para 
cables que quita los cables de en medio 
mientras te esfuerzas al máximo.

Funda de transporte deportiva
Funda de transporte deportiva para fácil 
almacenamiento

Banda para el cuello flexible

La banda para el cuello incluye un cable en 
espiral flexible que se amolda a ti, lo que hace 
que estos auriculares ActionFit sean muy 
cómodos. Sus ligeros ganchos de goma para la 
oreja y la banda de goma elástica para el cuello 
te aportan un ajuste seguro y cómodo durante 
cualquier clase de entrenamiento.

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de neodimio de 8,6 mm 
ofrecen un sonido de alto rendimiento que te 
impulsa a rendir al máximo.

Cable reforzado con Kevlar®

Los cables reforzados con Kevlar® de los 
auriculares son tan resistentes que soportan 
los entrenamientos más duros.

Aislamiento del sonido
Los auriculares crean un gran aislamiento en el 
canal auditivo, lo que da como resultado un 
fuerte efecto de aislamiento. Los tubos 
ovalados acústicos están optimizados 
ergonómicamente para garantizar un ajuste 
excepcional.

Resistentes a la humedad y el sudor

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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Destacados
Auriculares deportivos
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior Banda para el cuello
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Accesorios
• Funda de viaje

Conectividad
• Conexión de cable: unilateral
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro

Sonido
• Diafragma: PET
• Impedancia: 16 ohmio

• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 20 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 5 - 24 000 Hz

Dimensiones del embalaje
• UPC: 6 09585 24816 8
•
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Especificaciones
Auriculares deportivos
Contr. 8,6 mm, cerrados parte posterior Banda para el cuello
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