
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos

Aislamiento del ruido

SHE8500
Aislamiento del ruido

Altavoces de alta calidad
Auriculares intrauditivos para un sonido excepcional. Los altavoces de calidad, de reducido tamaño y 

con una gama de 3 tamaños de fundas, emiten el sonido muy cerca del oído y crean un ajuste cómodo 

que bloquea el ruido externo. Además, la gama de tamaños de fundas garantiza una cómoda fijación.

Música para tus oídos
• Aislamiento del ruido pasivo para una mayor calidad de sonido a menor volumen
• Imán de neodimio que mejora el rendimiento de graves y la sensibilidad
• El cable de aluminio bañado en cobre mejora la calidad del sonido
• Clavija chapada en oro de 24 k para una conexión altamente fiable

Diseñados para adaptarse a ti
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• Los auriculares ergonómicos mejoran el confort del usuario
• El cable asimétrico evita que el cable te estorbe

Siempre preparado
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se usan
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente



 Aislamiento del ruido pasivo
Su cómoda y perfecta adaptación al oído detiene el 
ruido de fondo no deseado que le restaría nitidez a 
tu música favorita. De este modo podrás disfrutar de 
la excelente calidad de sonido de los auriculares a 
menor volumen, lo cual supone también mayor 
duración de la pila.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético y conseguir mayor 
sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la 
respuesta de graves y aumentando la calidad del 
sonido en general.

bobina móvil CCAW
El uso de cable de aluminio bañado en cobre 
(CCAW) en la bobina móvil del controlador de los 
auriculares mejora considerablemente la calidad del 
sonido.

Clavija chapada en oro de 24 k
El acabado en oro de la clavija te proporcionará una 
conexión más fiable y un sonido de mejor calidad.

Ajuste perfecto para cualquier oído

Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

Cómoda fijación
Estos auriculares están diseñados según la forma de 
la oreja, para mayor comodidad y disfrute durante 
períodos de audición más largos.

Sistema de cableado asimétrico
Una solución sencilla, pero eficaz, para evitar que el 
cable te estorbe, ya que te permite colgar el cable 
tras el cuello en lugar de dejarlo bajo la barbilla.

Funda de transporte
Esta funda es la forma más práctica de cuidar de los 
auriculares y evitar que el cable se enrede cuando no 
se utilizan.

Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu aparato de audio donde quieras.

Diseño Flexi-Grip

El suave material FlexiGrip que envuelve la carcasa 
de los auriculares aumenta su rendimiento y alarga su 
duración. Protege la conexión del cable contra daños 
que podrían producirse por el reiterado pliegue de la 
estructura del auricular, o por el contacto frecuente 
con los dedos del usuario al ponérselos o 
quitárselos.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

2,6 x 6 x 2,1 cm
• Peso: 0,014 kg

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: dos paralelos, asimétricos
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Incluido: funda de transporte

Caja interior
• Peso bruto: 0,243 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Peso neto: 0,057 kg
• Peso tara: 0,186 kg
• EAN: 87 12581 49683 8
• Número de embalajes del cliente: 3

Caja exterior
• Peso bruto: 2,334 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 23,6 x 23 x 42,2 cm
• Peso neto: 0,456 kg
• Peso tara: 1,878 kg
• EAN: 87 12581 49684 5
• Número de embalajes del cliente: 24

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,057 kg
• Peso neto: 0,019 kg
• Peso tara: 0,038 kg
• EAN: 87 12581 49681 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
•
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