
 

 

Philips
Micrófono Electret

SBCME570
Calidad de estudio

Aporta viveza al momento con un micrófono electret para obtener grabaciones con 
calidad de estudio.

Aporta realismo al momento
• Condensador Electret, sonido con calidad y claridad de estudio
• Minimiza el ruido al conectar/desconectar el aparato
• El diseño omnidireccional captura el sonido en todas las direcciones
• El guardavientos mejora la calidad del sonido evitando ruidos

Siempre listo
• El cable de 3 m de longitud es ideal para micrófonos
• Cuerpo de metal duro, reduce resonancias y alarga la vida del producto
• Cómoda caja para guardar el micrófono y el cable
• El soporte de mesa permite el uso manos-libres sobre una superficie plana.



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

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

Diseño omnidireccional
El sensor de este micrófono tiene la misma 
sensibilidad para los sonidos que procedan de 
cualquier dirección.

Cable para micrófono de 3 m
Mayor libertad de movimientos y menos riesgo de 
enredos o tropiezos.

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

Cuerpo de metal altamente resistente
El resistente cuerpo de metal no sólo soporta 
manipulaciones bruscas, sino que también reduce la 
resonancia. Las ventajas son una mayor duración y 
una mejor reproducción.

Caja para guardar el micrófono
Una forma segura y cómoda de guardar el micrófono 
y el cable tras su utilización.

Soporte de mesa
Este robusto soporte sostiene el micrófono sobre 
cualquier superficie plana.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 50 - 18.000 Hz
• Impedancia: 600
• Patrón polar: Omnidireccional
• Sensibilidad del micrófono: -45 dB +/- 3 dB
• Tipo: Electret

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

Potencia
• Tipo de pila: AA
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 1

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

14,7 x 24,7 x 7,4 cm
• Peso neto: 0,29 kg
• Peso bruto: 0,59 kg

• Peso tara: 0,3 kg
• EAN: 87 10101 67951 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Horizontal

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 55,5 x 47,5 x 39 cm
• Peso neto: 6,96 kg
• Peso bruto: 15,5 kg
• Peso tara: 8,54 kg
• EAN: 87 10101 87411 1
• Unidades por caja: 24

Caja interior
• EAN: 87 10101 87410 4
• Peso bruto: 1,9 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 46 x 26,5 x 9 cm
• Peso neto: 0,87 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,03 kg
•
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