
 

 

Philips
Micrófono con cable

SBCMD195
Control de volumen

Micrófono resistente con reducción de ruido para animar todos tus momentos con 
música y diversión.

Dale realismo a cada momento
• Diafragma de 30 mm, captura cada detalle para lograr un sonido inigualable.
• Con el control integrado podrás regular el volumen como prefieras.
• La absorción dinámica de golpes reduce el ruido que se produce al manipularlo
• Minimiza el ruido de encendido y apagado del aparato
• Diseño unidireccional, captura sólo la voz del locutor
• El parabrisas evita ruidos y mejora la calidad del sonido

Siempre listo
• Un cable de 5 m de longitud ideal para uso en micrófonos.



 Diafragma de 30 mm
Este diafragma sensible y de gran tamaño capta todos 
los matices de la voz humana para ofrecerte un 
sonido excepcional.

Control de volumen integrado
Un práctico control deslizante te permite establecer 
el nivel de volumen deseado.

Absorción dinámica de golpes
La absorción dinámica de golpes garantiza que las 
vibraciones provocadas durante la manipulación no 
se transfieran a la parte activa del micrófono. Esto te 
permite oír claramente, sin ruidos molestos.

Interruptor de bajo nivel de ruido
Ya no vas a oír esos molestos «clics» cuando 
enciendas y apagues el micrófono.

Diseño unidireccional
Este micrófono es más sensible a los sonidos que 
provienen del intérprete y menos sensible a los 
sonidos de otras direcciones. Como resultado, se 
obtiene una reproducción de la voz más clara sin 
riesgos de captar sonidos externos.

Parabrisas
El parabrisas integrado evita los ruidos molestos del 
viento y la respiración próxima al micrófono.

Cable para micrófono de 5 m
Te ofrece mayor libertad de movimiento.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 50 - 15 000 Hz
• Impedancia: 600 ohm
• Patrón polar: Unidireccional
• Sensibilidad del micrófono: -72 dB +/- 3 dB
• Tipo: Dinámico

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

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

8,5 x 30,7 x 6,6 cm
• Peso neto: 0,29 kg

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

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 56,5 x 33,5 x 35 cm
• Peso neto: 7,6 kg
• Peso bruto: 12,3 kg
• Peso tara: 4,7 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 32 x 27,5 x 8 cm
• Peso neto: 1 kg
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso tara: 0,5 kg
•

Especificaciones
Micrófono con cable
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