
 

 

Philips
Auriculares de PC

SHM1800
Auriculares estéreo para PC

Ideal para entretenimiento en PC y VolP
Estos auriculares estéreo para PC hacen que el entretenimiento en PC y la comunicación 
en línea sean más cómodos que nunca.

Excelente calidad de sonido
• Rendimiento acústico excepcional

Transmisión nítida de voz
• Ubicá correctamente el micrófono para una grabación óptima de la voz

Fácil y cómodo
• Ajustable para máxima comodidad por mucho más tiempo
• El diseño liviano optimiza la comodidad para un uso prolongado.



 Nivel de confort ajustable
No importa cómo te guste usar los auriculares, con 
esta banda de sujeción exclusiva vas a conseguir un 
ajuste cómodo y personalizado. Gracias al ajuste de 
altura, podés usarlos cómodamente durante mucho 
más tiempo.

Rendimiento acústico excepcional
Ofrece la mejor acústica para disfrutar de un buen 
sonido nítido con alta calidad

Diseño liviano
Los materiales de calidad resistentes y livianos 
mejoran la comodidad y prolongan la vida útil del 
equipo.

Micrófono regulable
Este soporte es tan fácil de regular que el micrófono 
siempre va a estar correctamente ubicado para 
grabar tu voz.
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 100 dB
• Diámetro del parlante: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 30-15000Hz, -38+/-5 

dB

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

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

17,5 x 19,5 x 9,2 cm
• Peso: 0,203 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Tipo de embalaje: Falso
• Cantidad de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 60949 8
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

17,5 x 25 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,336 kg
• Peso neto: 0,208 kg
• Peso tara: 0,128 kg

Caja externa
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• GTIN: 1 87 12581 60949 5
• Caja externa (L x An x Al): 36,9 x 30,4 x 24,4 cm
• Peso bruto: 2,48 kg
• Peso neto: 1,248 kg
• Peso tara: 1,232 kg
•
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