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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de potencia máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud del cable: 1,0 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Cromado de níquel
• Tipo de cable: Cobre

Accesorios
• Funda de transporte

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

10 x 17,5 x 2,8 cm
• EAN: 87 10895 93662 0
• Peso bruto: 0,065 kg
• Peso neto: 0,03 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Peso tara: 0,035 kg

Caja exterior
• EAN: 87 10895 93664 4
• Peso bruto: 9,151 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 38,2 x 51,2 cm
• Peso neto: 2,88 kg
• Número de embalajes del cliente: 96
• Peso tara: 6,271 kg

Caja interior
• EAN: 87 10895 93663 7
• Peso bruto: 0,517 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 18,4 x 18 x 11,8 cm
• Peso neto: 0,18 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso tara: 0,337 kg
•

Auriculares intrauditivos
  

Especificaciones

Fecha de emisión  
2007-10-10

Versión: 3.0

12 NC: 9082 100 06505
EAN: 87 10895 93662 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
SHE2

Caracte

Imán de n
El neodimio
campo mag
en una bob
los graves y

Doble rej
Rejillas de v
balance de 
ofrecer una

Controla
Lo suficient
la perfecció
proporciona
controlador
para disfrut

Cómodas
La forma es
las almohad
para lograr
las fugas de
Las almoha
acoplan pe
individuo.

Funda de
Esta funda 
auriculares 
utilizan.

diseño Fl
Una pieza b
contra los d
cable repet
650/00

rísticas d

eodimio
 es el mejo
nético capa
ina móvil de
 aumentar 

illa de ve
entilación d
aire entre l
 experiencia

dor del al
emente peq
n y suficien
r un sonido
 del altavoz
ar de la au

 almohad
pecial y los
illas garant

 la máxima
 audio y m
dillas están
rfectamente

 transpor
es la forma
y evitar que

exi-Grip
landa y fle
años que p
idamente.
r material para crear un potente 
z de incrementar la sensibilidad 
 altavoz, mejorar la respuesta de 
la calidad del sonido en general.

ntilación
e diseño especial que canalizan el 
os tonos altos y los bajos para 
 musical más completa.

tavoz de 15 mm
ueño como para que se adapte a 
temente grande como para 
 claro y sin distorsiones. El 
 de 15 mm es del tamaño ideal 
dición.

illas para los oídos
 lujosos materiales utilizados para 
izan una perfecta adaptación 
 comodidad. También previenen 
ejoran el rendimiento de graves. 
 diseñadas de forma que se 
 a la zona que rodea la oreja del 

te
 más práctica de cuidar de los 
 el cable se enrede cuando no se 

xible protege la conexión de cable 
odrían ocasionarse si se doble el 
estacad
as


