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Philips
Micrófono con cable

SBCMD650



 

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 50 - 15000 Hz
• Impedancia: 600 ohm
• Patrón polar: super cardiode
• 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): 

 x  x  cm
• Peso neto: 
• Peso bruto: 
• Peso tara: 
• EAN: 

• Cantidad de productos incluidos: 
• Tipo de empaque: 

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al):  x  x  cm
• Peso neto: 
• Peso bruto: 
• Peso tara: 
• EAN: 
• Cantidad de cajas para consumo: 

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al):  x  x  cm
• Peso neto: 
• Peso bruto: 
• Peso tara: 
• EAN: 
• Cantidad de cajas para consumo: 
•
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