
 

 

Philips
Micrófono con cable

Plata

SBCMD150
Cable de 3 m

Este micrófono unidireccional dinámico con guardavientos integrado está optimizado 
para actuaciones vocales de calidad.

Aporta realismo al momento
• Diafragma de 27 mm, recoge cada detalle para lograr un sonido excepcional
• Minimiza el ruido al conectar/desconectar el aparato
• Diseño unidireccional, captura sólo la voz del locutor
• El guardavientos mejora la calidad del sonido evitando ruidos

Siempre listo
• El cable de 3 m de longitud es ideal para micrófonos



 Diafragma de 27 mm
La calidad excepcional del diafragma activo del 
micrófono garantiza una reproducción del sonido fiel 
y nítida.

Conmutador de bajo nivel de ruido
No oirás más molestos "clics" cuando conectes o 
desconectes el micrófono.

Diseño unidireccional
Este micrófono es más sensible a los sonidos 
procedentes de la dirección del intérprete y menos 
sensible a los sonidos de otras direcciones. El 
resultado es una reproducción clara de la voz con 
poco riesgo de respuesta de los conferenciantes en 
la tarima.

Guardavientos
El guardavientos integrado evita molestos ruidos 
procedentes de ráfagas de viento o respiraciones 
demasiado próximas al micrófono.

Cable para micrófono de 3 m
Mayor libertad de movimientos y menos riesgo de 
enredos o tropiezos.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 85 - 11000 Hz
• Impedancia: 600 ohmios
• Patrón polar: Unidireccional;
• Sensibilidad del micrófono: -74 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud de cable: 3 m
• Conector: 3,5 - 6,3 mm mono

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 10101 67527 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Horizontal
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

8,5 x 30,5 x 6,5 cm
• Peso neto: 0,29 kg

• Peso bruto: 0,38 kg
• Peso tara: 0,09 kg

Caja exterior
• EAN: 87 10101 87395 4
• Unidades por caja: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 54,5 x 33 x 34 cm
• Peso neto: 6,96 kg
• Peso bruto: 10,32 kg
• Peso tara: 3,36 kg

Caja interior
• EAN: 87 10101 87394 7
• Unidades por caja: 3
• Caja interior (L x An. x Al): 31,5 x 26,5 x 7,5 cm
• Peso neto: 0,87 kg
• Peso bruto: 1,2 kg
• Peso tara: 0,33 kg
•
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