Philips
Audífonos para juegos de
PC

Micrófono retráctil
Negro

SHG8000

Juegos a nivel profesional
Escucha a tus enemigos cuando se acercan
Estos audífonos profesionales Philips SHG8000/10 para juegos proporcionan real claridad para escuchar
cada paso a través de controladores de 40 mm finamente ajustados. Proporcionan ajuste perfecto y
comodidad absoluta para misiones prolongadas. Vienen con controles intuitivos en los audífonos.
Sonido potente, escucha a tus enemigos cuando se acercan
• Los controladores de 40 mm finamente ajustados proporcionan claridad real
Comodidad absoluta para misiones prolongadas
• Diseño supraural liviano para entregar comodidad durante juegos prolongados
• Ajuste automático de la banda sujetadora con revestimiento interno accionado por resorte
para máxima comodidad
• Almohadillas de cuero sintético para disfrutar de comodidad avanzada al jugar
Listo para misiones
• El micrófono de 360 grados capta todas las instrucciones
• El micrófono retráctil se oculta dentro del canal auditivo
• Controles de silencio y volumen en los canales auditivos para ajustes rápidos

SHG8000/10

Audífonos para juegos de PC
Micrófono retráctil Negro

Destacados
Controladores de 40 mm finamente
ajustados

Especificaciones
comodidad durante horas de juego, pero no calienta
tus orejas. La banda sujetadora con revestimiento
interno ligero de ajuste automático garantiza ajuste
perfecto y cómodo.

Micrófono de 360 grados

Diseño

• Diseño: Banda sujetadora

Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El controlador de neodimio de 40 mm finamente
ajustado en un diseño semi abierto proporciona
claridad real, a fin de escuchar cada paso.

Banda sujetadora con revestimiento
interno de ajuste automático

Sistema acústico: Semiabierto
Tipo de imán: NdFeB
Tipo: Dinámico
Entrada máxima de potencia: 100 mW
Diámetro del altavoz: 40 mm
Frecuencia de respuesta de los audífonos: 20 22.000 Hz
Impedancia de los audífonos: 28 ohmios
Sensibilidad de los audífonos: 100 dB
Frecuencia de respuesta del micrófono: 100 10.000 Hz
Impedancia del micrófono: 2,2 K ohms
Sensibilidad del micrófono: -40 dB
Cartucho para el micrófono: 6 mm

Conectividad
No pierdas tiempo valioso ajustando el micrófono
durante el juego: El micrófono de 360 grados capta
todas las instrucciones y se puede retraer dentro del
canal auditivo cuando no se usa.

Controles en el canal auditivo

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

Comodidad

• Interruptor de silencio: canal auditivo izquierdo
• Control de volumen: canal auditivo derecho

Dimensiones del embalaje
•
•
•
•
•

Tipo de ubicación en el estante: Ambos
Tipo de empaque: Cartón
Cantidad de productos incluidos: 1
EAN: 87 12581 62622 8
Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
24 x 29 x 11 cm
• Peso bruto: 0,553 kg
• Peso neto: 0,267 kg
• Peso tara: 0,286 kg

Banda de sujeción de ajuste automático con resorte
para máxima comodidad.

Almohadillas de cuero sintético

Caja exterior

Los controles de silencio y volumen están ubicados
en los canales auditivos para control más fácil e
intuitivo: sube o baja el volumen en tu canal auditivo
derecho. Enciende o apaga el micrófono en tu canal
auditivo izquierdo.
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•
•
•
•
•

El diseño semi abierto con almohadillas de cuero
sintético de estos audífonos Philips entrega
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Cantidad de cajas: 3
GTIN: 1 87 12581 62622 5
Caja exterior (L x An x Al): 35,3 x 26,3 x 30 cm
Peso bruto: 2,237 kg
Peso neto: 0,801 kg
Peso tara: 1,436 kg

