
 

 

Philips
Audífonos de PC

SHM1500
Audífonos estéreo para PC

Ideal para VoIP de PC
Con estos audífonos estéreo para PC, la comunicación en línea es más cómoda que 
nunca.

Transmisión nítida de voz
• El soporte giratorio para el micrófono optimiza la grabación de voz

Fácil y cómodo de llevar
• Ajustable para máxima comodidad durante usos prolongados
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• Control integrado en el cable que simplifica el ajuste del volumen



 Nivel de confort ajustable
No importa cómo te guste llevar los audífonos, con 
esta banda de sujeción exclusiva conseguirás un 
ajuste cómodo y personalizado. Gracias al ajuste de 
altura, podrás llevar los audífonos cómodamente 
durante períodos mucho más prolongados.

Diseño liviano
Los materiales de calidad resistentes y ligeros 
mejoran la comodidad y ofrecen una escucha 
prolongada.

Soporte giratorio para el micrófono
Este soporte móvil te ayuda a colocar el micrófono 
adecuadamente para darle claridad a tu voz durante 
las conversaciones en línea.

Control de volumen en el cable
Ajusta el volumen al nivel deseado sin tener que 
moverte.
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Diseño
• Diseño: Banda sujetadora

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 27 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 20-11000Hz, -42+/-3 

dB

Conectividad
• Longitud del cable: 1,8 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable: Cobre

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

13,5 x 17 x 4,8 cm
• Peso: 0,138 kg

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

5,2 x 16,2 x 22,1 cm
• Peso bruto: 0,137 kg
• Peso neto: 0,084 kg
• Peso tara: 0,053 kg
• EAN: 87 12581 45728 0
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 25,89 x 24 x 21,4 cm
• Peso bruto: 1,015 kg
• Peso neto: 0,504 kg
• Peso tara: 0,511 kg
• EAN: 87 12581 45730 3
• Cantidad de cajas: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 55 x 35 x 47,8 cm
• Peso bruto: 4,732 kg
• Peso neto: 2,016 kg
• Peso tara: 2,716 kg
• EAN: 87 12581 45729 7
• Cantidad de cajas: 24
•
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