
 

 

Philips
Auriculares para PC

• Supra-aurales
• Negro

SHM1500K
Chat a diario

Micrófono con brazo ajustable
Estos ligeros auriculares estéreo para PC son perfectos para chatear en línea a diario

Buen rendimiento de sonido
• Sonido estéreo

Comodidad ligera
• Banda de sujeción ultraligera para mayor comodidad
• Diseño con banda de sujeción ligero para aumentar la comodidad

Claridad de voz
• Micrófono con brazo ajustable y giratorio



 Comodidad ligera
El ligero diseño con banda de sujeción permite 
llevarlos puestos durante mucho tiempo sin sentir 
presión ni calor.

Claridad de voz
Micrófono con brazo ajustable y giratorio para 
capturar la voz claramente
SHM1500K/10
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 15000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del altavoz: 27 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 20 - 11000 Hz, -42+/-

3 dB
• Sistema acústico: Cerrado

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

Caja exterior
• Peso bruto: 1,23 kg

• GTIN: 1 87 12581 62624 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 33,7 x 17,7 x 19,6 cm
• Peso neto: 0,408 kg
• Número de embalajes del cliente: 6
• Peso tara: 0,822 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

16,3 x 20 x 5,5 cm
• EAN: 87 12581 62624 2
• Peso bruto: 0,175 kg
• Peso neto: 0,068 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,107 kg

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

14,5 x 17,5 x 5,1 cm
• Peso: 0,0675 kg
•

Especificaciones
Auriculares para PC
Supra-aurales Negro
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