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UPERÁ TUS LÍMITES
uriculares deportivos con banda para el cuello
s auriculares deportivos Philips Actionfit GoLong están diseñados para brindar un 
ximo rendimiento. Ligeros y flexibles con graves profundos y potentes, se adecuan 
rfectamente y suenan tan bien que los seguirás usando después del entrenamiento.

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

Libertad
• Muchísima comodidad para el entrenamiento: auriculares ligeros de 11,4 g
• La banda flexible para el cuello se ajusta automáticamente para brindar un ajuste ideal
• 3 tamaños de almohadillas para un ajuste óptimo
• Clip para cables incluido para ejercicio sin enredos

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



 3 tamaños de almohadillas

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

Banda para el cuello autoajustable

La banda para el cuello incluye un cable en 
espiral flexible que se adapta a vos, lo que hace 
que estos auriculares ActionFit sean muy 
cómodos. Los soportes para la oreja ligeros y 
engomados, y la banda para el cuello de goma 
y autoajustable permiten que los auriculares se 
mantengan seguros y cómodos durante todo el 
ejercicio.

Cable Kevlar® de extra duración

Los auriculares ActionFit están diseñados para 
ofrecer durabilidad y resistencia. El cable 
reforzado Kevlar está bien protegido contra 

cortes y rupturas, y puede soportar ambientes 
y ejercicios extremos.

Sonido de alto rendimiento

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

Aislamiento de ruidos

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.

Funda de transporte

Mantené los auriculares protegidos con esta 
funda transpirable que ofrece un acceso rápido 
y una portabilidad sencilla.

Resistentes al sudor y al agua

No tengás miedo de sudar o enfrentarte a 
distintos materiales. Con la clasificación IPX4, 
podés sudar y ejercitarte 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 exigís más.

Diseño ultraliviano

Los auriculares con la banda para el cuello 
ActionFit pesan 11,4 g, por lo que son muy 
ligeros y cómodos de usar. De hecho, apenas 
los notarás cuando estés entrenando, solo 
oirás el magnífico y potente sonido que te 
mantiene concentrado y motivado.
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Accesorios
• Almohadillas: 3 tamaños: S, M, L
• Funda para guardar

Conectividad
• Conexión del cable: unilateral
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: enchapado en oro

Sonido
• Diafragma: PET
• Impedancia: 16 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del parlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 5 - 24 000 Hz
•
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