
 

 

Philips
Auriculares para juegos de 
PC

Micrófono desmontable
Negro

SHG7210
Juegos para PC

Graves extra
Estos audífonos especiales para juegos ofrecen más graves, mientras que sus almohadillas suaves 

mejoran la comodidad para disfrutar de sesiones de juego más largas. El tubo de micrófono extraíble 

mejora el rendimiento del micrófono de alta sensibilidad para que los comandos sean claros.

Graves extra
• Controladores de 40 mm para graves adicionales

Comodidad para jugar
• Almohadillas suaves para comodidad duradera durante el juego

Claridad de voz
• Micrófono mini de alta sensibilidad para chatear todos los días
• Tubo de micrófono extraíble para instrucciones claras de voz

Siempre en control
• Controles de volumen y silencio incorporados, para ajustes rápidos



 Controlador de neodimio de 40 mm

El controlador de neodimio de 40 mm ofrece graves 
adicionales para disfrutar de una experiencia de 
juego envolvente.

Almohadillas extrasuaves

Las almohadillas extrasuaves proporcionan mayor 
comodidad al llevarlos durante sesiones de juego 
incluso más largas.

Micrófono mini de alta sensibilidad

El tubo de micrófono extraíble mejora el 
rendimiento del micrófono de alta sensibilidad para 
que las instrucciones resulten claras.

Control de volumen y silencio 
incorporados

Controles de volumen y silencio incorporados y 
convenientes que permiten ajustes rápidos.
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Especificaciones
Diseño
• Estilo portátil: Banda sujetadora

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Diámetro del parlante: 40 mm
• Frecuencia de respuesta de los audífonos: 20 - 

20.000 Hz
• Impedancia de los audífonos: 32 ohmios
• Sensibilidad de los audífonos: 98 dB
• Frecuencia de respuesta del micrófono: 100 - 4.000 

Hz
• Impedancia del micrófono: 2.200 ohmios
• Sensibilidad del micrófono: -42 dB
• Cartucho para el micrófono: 4 mm

Conectividad
• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable: Cobre

Comodidad
• Control de volumen: SÍ
• Botón de silencio: SÍ

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

15,6 x 18 x 6,6 cm
• Peso: 0,12 kg

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

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,231 kg
• Peso neto: 0,12 kg
• Peso tara: 0,111 kg
• EAN: 87 12581 63203 8
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Tipo de ubicación en el estante: Falso

Caja externa
• Peso bruto: 1,752 kg
• GTIN: 1 87 12581 63203 5
• Caja externa (L x An x Al): 48,5 x 23 x 23,5 cm
• Peso neto: 0,72 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• Peso tara: 1,032 kg
•
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