
 

 

Philips
Equipo manos libres

LFH0331
Graba tus conversaciones

Ideal para grabadores digitales
El equipo para manos libres es ideal para usar en cualquier lugar y ofrece excelente calidad 
de sonido y nitidez. El mini micrófono incorporado al cable es discreto, y el clip sujetador 
permite mantenerlo en la posición adecuada para asegurar una grabación óptima.

Calidad de audio superior
• El clip sujetador te permite mantener el micrófono en la posición adecuada
• Micrófono de condensador para una excelente calidad de grabación
• El diseño unidireccional sólo capta la voz del orador

Para óptimos resultados
• Logra resultados óptimos con esta solución integral de Philips
• Los materiales resistentes optimizan la calidad para una mayor durabilidad.
• Diseño liviano para hacer dictados vayas donde vayas



 Siempre en su lugar
Con el práctico clip puedes enganchar el micrófono 
a los cuellos, las corbatas o la ropa que prefieras. No 
tienes que instalarlo, con sólo enchufarlo a tu Digital 
Pocket Memo o grabador de voz, está listo para usar.

Obtén resultados óptimos
Esta solución integral de Philips te ofrece excelentes 
resultados en cualquier situación.

Micrófono de condensador
El condensador sensible Electret captura todos los 
detalles acústicos para lograr una reproducción de 
sonido perfecta con calidad de estudio.

Liviandad
Diseño liviano y fácil de enganchar para que lo uses 
vayas donde vayas, o desde la comodidad de tu 
oficina.

Diseño unidireccional
El diseño unidireccional permite grabar únicamente 
la voz del orador para capturar un excelente sonido 
y voces nítidas.

Gran durabilidad
Materiales resistentes y de gran calidad para que el 
equipo de manos libres sea más duradero.
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Micrófono
• Conector: 3,5 mm, Mono, en ángulo derecho
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Direccionalidad: unidireccional
• Respuesta de frecuencia: 20–20.000 Hz
• Impedancia: aprox. 2,2 kOhm a 1 kHz
• Voltaje de funcionamiento estándar: 3 V–10 V
• Tipo: Micrófono de condensador electret
• Sensibilidad: -60 dB ± 2 dB

Audífono
• Longitud del cable: 1,1m / 3,6 pies
• Conector: 3,5 mm, Mono, en ángulo derecho
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Respuesta de frecuencia: 20–20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios

• Sensibilidad: 108 dB
• Modo de sonido: Mono
• Tecnología: dinámico
• Tipo: audífonos
• Potencia de salida máxima: 10 mW

Especificaciones ecológicas
• Cumple con la norma 2002/95/EC (RoHS)
• Producto con soldadura libre de plomo

Accesorios
• Clip sujetador

Diseño y acabado
• Colores: Negro / plateado
•
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