Philips
Micrófono con captación
para teléfono

LFH9162

No te pierdas ni una sola palabra
Graba tus conversaciones telefónicas
El teléfono con micrófono con captación de voz te permite grabar las conversaciones
fácilmente. Simplemente conéctalo a tu grabador de voz y colócate el audífono en el oído
para grabar todas las charlas.
Diseño ergonómico y simple
• Fácil de manejar con cable retráctil
• Instalación Plug-and-play
• Micrófono de alta sensibilidad
Diseñado pensando en ti
• Cómodos audífonos intrauditivos
• Funciona con electricidad, no necesita baterías
• Compatible con todos los teléfonos

LFH9162/00

Micrófono con captación para teléfono

Especificaciones

Destacados

Conectividad

Especificaciones ecológicas

Sonido

Accesorios

• Longitud del cable: 1,1 m / 43,3 pulg.
• Conector: Mono, 3,5 mm
•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 50-20.000 Hz
Impedancia: aprox. 2,2 kOhm a 1 kHz
Sensibilidad: -35 dB a 1 kHz
Tipo: Micrófono de condensador electret
Direccionalidad: omnidireccional

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

Cómodos audífonos intrauditivos

El práctico micrófono incluye audífonos
ergonómicos que se adaptan a tus oídos para más
comodidad.

• 2 almohadillas para los audífonos
• Adaptador de cable (3,5 a 2,5 mm)
• Funda

Cable retráctil

Diseño y acabado

Funciona con electricidad

• Colores: Negro / plateado
•

El cable retráctil es práctico y facilita el manejo del
micrófono.
No necesita baterías, con sólo enchufarlo puedes
empezar a usarlo.

Instalación plug-and-play

Tecnología Plug and Play para una instalación fácil y
práctica.

Compatible con todos los teléfonos

El micrófono con captación para teléfonos es
compatible con todos los modelos, incluso con
teléfonos móviles, teléfonos de línea o públicos y te
permite grabar todas tus conversaciones
importantes sin necesidad de usar un adaptador.

Micrófono de alta sensibilidad

El micrófono de alta sensibilidad captura todas las
voces con una excelente calidad de audio.
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