Philips
Micrófono de la PC

SHM1000

Micrófono de la PC de escritorio
PC VoIP
Este sensible micrófono es ideal para los usuarios de Internet. La función de silencio
otorga más comodidad y el enrollador de cable integrado ayuda a mantener ordenado
el escritorio. Prepárate para disfrutar de horas de chat sin preocupaciones.
Transmisión nítida de voz
• Micrófono direccional sensible para una transmisión de voz clara
• Coloca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima
Lo último en comodidad
• Para encender/apagar el micrófono
• El enrollador de cable te permite guardar y ajustar el largo del cable de manera fácil.
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Micrófono de la PC
Especificaciones

Características destacadas

Sonido

• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad del micrófono: 100-10000 Hz, -40+/3dB

Conectividad

• Peso bruto: 0,122 kg
• Peso neto: 0,063 kg
• Peso tara: 0,059 kg

Micrófono direccional sensible
Para garantizar que el micrófono siempre esté
correctamente colocado para grabar tu voz.

Caja interior

Micrófono regulable
Este soporte es muy fácil de regular y el micrófono
siempre está correctamente colocado para grabar tu voz.
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• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 3,5 mm

Comodidad

Caja interior (L x An x Al): 31 x 31 x 12.5 cm
Peso bruto: 1,002 kg
Peso neto: 0,378 kg
Peso tara: 0,624 kg

Caja exterior

• Botón de silencio

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
11 x 29,7 x 8.5 cm
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Caja exterior (L x An x Al): 63,5 x 32,5 x 27 cm
Peso bruto: 4,858 kg
Peso neto: 1,512 kg
Peso tara: 3,346 kg

•
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Botón Encendido/Apagado
Puedes apagar y encender el micrófono muy fácilmente y
silenciar tu voz cuando no quieras que alguien te escuche.
Enrollador de cable integrado
La solución más cómoda y ordenada para guardar y
ajustar el largo del cable.

