
 

 

Philips
Auriculares para PC

Supraaural

SHM1900
Conversaciones nítidas, 

diseño ligero
Los Philips SHM1900 son unos auriculares supraaurales ligeros para PC que proporcionan 
una comodidad máxima.

Transmisión nítida de voz
• El micrófono se puede colocar en el lugar ideal para registrar la voz

Comodidad prolongada para escuchar
• Estilo supraaural para proporcionar la comodidad, el ajuste y el aislamiento del ruido óptimos
• El adaptador 2 en 1 funciona en PC y portátil
• Compatibles con smartphones, tabletas y ordenadores portátiles

Gran calidad acústica
• Ofrece la mejor acústica para conseguir un sonido de alta calidad y nitidez



 Adaptador 2 en 1
Cambia fácilmente entre PC y portátil con el 
adaptador 2 en 1.

Soporte de ajuste sencillo para el 
micrófono
El soporte de ajuste sencillo para el micrófono 
garantiza que el micrófono está siempre en el lugar 
adecuado para registrar tu voz.

Diseño supra-aural
Diseño supraaural para proporcionar la comodidad y 
el ajuste óptimos. El diseño supraaural también 
bloquea el ruido exterior para ofrecer una 
experiencia de audición intensa.

Sonido de calidad
Los controladores de audio 40 mm ofrecen la mejor 
acústica para conseguir un sonido de alta calidad y 
nitidez.

Aptos para usar en smartphones y 
tabletas
Compatibles con smartphones, tabletas y 
ordenadores portátiles.
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 98 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 50-10 000 Hz, -42 dB
• Tipo de imán: Ferrita
• Micrófono y controles: Micrófono con soporte 

ajustable y control de volumen integrado

Conectividad
• Longitud de cable: 2 m
• 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: 0,2 kg

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

17,5 x 24,3 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso neto: 0,221 kg
• Peso tara: 0,109 kg
• EAN: 87 12581 43654 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 36,7 x 30,5 x 25 cm
• Peso bruto: 2,41 kg
• Peso neto: 1,326 kg
• Peso tara: 1,084 kg
• EAN: 87 12581 43655 1
• Unidades por caja: 6

Accesorios
• Incluido: Adaptador 2 en 1
•

Especificaciones
Auriculares para PC
Supraaural
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