
 

 

Philips ActionFit
Auriculares deportivos con 
Bluetooth®

Control. 13,6mm/semicerrado

Auricular

SHQ8300LF
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eados para el deporte y la acción, los auriculares inalámbricos ActionFit SHQ8300 de 
ilips ofrecen unos graves potentes en un diseño cómodo resistente a la lluvia y al sudor. 
ge entre los dos estilos para llevarlos puestos en función de tus necesidades.

Intensidad
• Sonido de alto rendimiento para un rendimiento óptimo
• El diseño acústico abierto te ayuda a hacer ejercicio de forma segura

Libertad
• El diseño ultraligero de 18 g proporciona una comodidad óptima
• Dos estilos: bloqueo de estabilidad en forma de C y gancho de clip para la oreja
• Compatibilidad con Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Conexión NFC con un solo toque para un emparejamiento Bluetooth® sencillo
• MusicChain™ permite compartir música fácilmente con un amigo

protección
• Resistencia a la humedad y el sudor de nivel IPX2: perfectos para cualquier entrenamiento
• El clip magnético mantiene el cable estable
• Cable reforzado con Kevlar® para una durabilidad definitiva
winner



 Diseño ultraligero de 18 g

Con un peso de solo 18 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.

Emparejamiento NFC sencillo para 
Bluetooth

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

Sonido de alto rendimiento

Los controladores de neodimio de 13,6mm 
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.

Clip magnético para cables
El clip magnético con diseño especial mantiene 
el cable estable sin importar lo mucho que te 
muevas.

MusicChain™

Con MusicChain™ puedes compartir 
fácilmente las canciones que escuchas con un 
amigo. Mediante la tecnología Bluetooth®, con 
tan solo pulsar el botón MusicChain™ de los 
auriculares los emparejarás con otros 
auriculares compatibles con MusicChain™.

Diseño acústico abierto

El diseño acústico abierto te mantendrá al 
tanto de tu entorno, para que puedas estar 
alerta sin perderte ni un solo instante de tu 
canción favorita.

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 inalámbricos ActionFit 
con Bluetooth 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 con Bluetooth®
Control. 13,6mm/semicerrado Auricular
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Accesorios
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Diseño
• Color: Amarillo lima y blanco

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Versión de Bluetooth: 4,1

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Llamada en espera, Cambia de llamadas a 
música y viceversa

• Control de volumen

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Horas de reproducción de música: 6,5* hora
• Tiempo en espera: 150* horas
• Tiempo de conversación: 7* horas

Sonido
• Rango de frecuencia: 15 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm

• Sensibilidad: 107 dB
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: PET
• Tipo: Dinámico
• Mejora del sonido: Control del eco, Reducción de 

ruido
• Bobina móvil: Cobre

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 25970 70708 4
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,5 x 4,2 cm
• Peso bruto: 0,1265 kg
• Peso neto: 0,0633 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,0632 kg
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 0,4815 kg
• GTIN: 1 69 25970 70708 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 19 x 14,1 x 13,3 cm
• Peso neto: 0,1899 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,2916 kg

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

10 x 2 x 4 cm
• Peso: 0,02325 kg
•
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Especificaciones
Auriculares deportivos con Bluetooth®
Control. 13,6mm/semicerrado Auricular

* Los resultados reales pueden variar
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