
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos con 
Bluetooth®

Contr. 6 mm, cerrados parte 

posterior

Intrauditivo

SHQ7300LF
Diseñados para música y deportes

Emparejamiento NFC inalámbrico con un solo toque
Los microcontroladores de los auriculares deportivos Philips SHQ7300 proporcionan unos graves 

potentes y un sonido equilibrado, además de bloquearse en la oreja para un ajuste más seguro. Con el 

emparejamiento NFC de un solo toque y su resistencia a la humedad IPX2, son los auriculares 

definitivos para los amantes de la música y los deportes.

Excelente calidad de sonido
• Microcontroladores precisos para graves compactos y equilibrados
• Perfecto sellado intrauditivo para eliminar el ruido externo

Uso prolongado cómodo
• Ultraligeros con diseño de fijación segura para los deportes
• Opción de dos tamaños de auriculares intrauditivos para una mayor comodidad y seguridad
• Fabricados con materiales de IPX2 resistentes a la humedad, ideales para el deporte

Se adapta de forma sencilla a tu vida y a tus orejas
• Bluetooth para disfrutar de la música y las llamadas de forma inalámbrica
• Compatibilidad con Bluetooth 3.0 para prescindir de los cables
• Emparejamiento NFC sencillo con solo un toque
• Funda de lujo para un almacenamiento cómodo
• Regulador de cable inteligente que optimiza la longitud para adaptarse a tus necesidades
winner



 Bluetooth 3.0

Compatibilidad con Bluetooth 3.0 para 
prescindir de los cables

Funda de transporte
Funda de lujo para un almacenamiento 
cómodo

Sencillo emparejamiento mediante NFC

Con el emparejamiento NFC sencillo puedes 
conectar fácilmente tus auriculares 
intrauditivos Bluetooth con cualquier 
dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Microcontroladores precisos

Los microcontroladores precisos te garantizan 
el mejor rendimiento del sonido y disfrute de 

la música con tus auriculares intrauditivos 
Bluetooth. Mediante la combinación de 
microcontroladores precisos de 6 mm y el 
ecualizador en el chip Bluetooth, podemos 
conservar el tamaño muy compacto y portátil 
de los auriculares deportivos SHQ7300 al 
mismo tiempo que te ofrecemos un sonido 
potente y equilibrado a la vez, óptimo en todo 
sentido.

IPX2 de resistencia a la humedad

Los materiales de IPX2 resistentes a la 
humedad hacen de los SHQ7300 la opción 
ideal para las actividades al aire libre y los 
deportes informales. IPX2 es el estándar 
internacional de resistencia al agua, lo que 
garantiza que no entren gotas de sudor o 
humedad en los auriculares.

Perfecto sellado intrauditivo

Los pequeños controladores de altavoces en el 
interior de estos auriculares se adaptan 
cómodamente a la oreja y su ajuste perfecto 
bloquea el ruido exterior para ofrecer una 
experiencia de audición intensa y de alta 
calidad.

Regulador de cable inteligente
El regulador de cable inteligente te permite 
adaptar la longitud del cable en función de las 
distintas actividades deportivas y tus propias 
necesidades. Basta con acoplar el cable al 
regulador de cable y ponerlo a la longitud ideal, 
lo que te permitirá hacer tu entrenamiento sin 
problemas ni enredos de cables.

Dos tamaños de auriculares 
intrauditivos
El modelo SHQ7300 viene con un diseño 
adicional de ganchos de goma que se pueden 
acoplar a los auriculares para una mayor 
comodidad y seguridad de agarre en la oreja.

Ultraligeros y seguros

Disfruta de la música durante tu actividad 
deportiva favorita gracias al diseño ultraligero 
y el ajuste seguro de los auriculares 
intrauditivos SHQ7300 para una mayor 
comodidad y libertad de movimiento en 
cualquier situación.
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Destacados
Auriculares deportivos con Bluetooth®
Contr. 6 mm, cerrados parte posterior Intrauditivo
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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Diseño
• Color: Amarillo lima y blanco

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Peso de la batería: 2,1 g
• Horas de reproducción de música: 5,5 hora
• Recargable
• Tiempo en espera: 150 horas
• Tiempo de conversación: 6 horas

Sonido
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 8 - 22 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 25 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: Cobre
• Mejora del sonido: Control del eco, Reducción de 

ruido

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 

número, Silenciamiento del micrófono, Cambia de 
llamadas a música y viceversa, Llamada en espera

• Control de volumen

Accesorios
• Funda: Funda de secado rápido
• Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido
• Cable USB: Incluido para la carga

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70319 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

4 x 17,5 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,097 kg
• Peso neto: 0,055 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,042 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 0,728 kg
• GTIN: 1 69 25970 70319 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 21,5 x 14 x 18,5 cm
• Peso neto: 0,33 kg
• Unidades por caja: 6
• Peso tara: 0,398 kg

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

3,5 x 8 x 3,5 cm
• Peso: 0,023 kg
•
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Especificaciones
Auriculares deportivos con Bluetooth®
Contr. 6 mm, cerrados parte posterior Intrauditivo
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