
 

Philips
Auriculares para 
ordenador portátil

SHM2100
¿Quieres hablar?

El compañero perfecto para tu portátil
Perfectos para personas que están continuamente en movimiento y desean disfrutar de una transmisión 

de la voz nítida, estos auriculares ligeros y ajustables disponen de un micrófono con función de 

reducción de ruido para eliminar el ruido de fondo y que puedas hablar con un sonido de calidad y 

total comodidad.

Habla siempre con claridad
• Micrófono con reducción de ruido

Diseñados para adaptarse a ti
• Gancho de oreja flexible y seguro
• Gancho desmontable para la oreja que permite llevarlo en la oreja izquierda o en la derecha

Realmente fácil
• Funciono con MAC y PC
 



 Gancho desmontable para la oreja
Lleva el auricular en la oreja que más te guste. El 
gancho para oreja se adapta perfectamente a la oreja 
derecha y a la izquierda para mayor comodidad.

Gancho de oreja flexible y seguro
Gancho de oreja flexible y seguro

Micrófono con reducción de ruido
Diseño unidimensional del micrófono para eliminar 
el ruido de fondo innecesario y garantizar la 
transmisión nítida de voz.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 30 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Sensibilidad del micrófono: 100-10.000 Hz, -42 +/- 

3 dB

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

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

10,4 x 20,4 x 3 cm
• Peso neto: 0,021 kg
• Peso bruto: 0,07 kg
• Peso tara: 0,049 kg

• EAN: 87 12581 35782 5
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 20 x 11,4 x 23,2 cm
• Peso bruto: 0,519 kg
• Peso neto: 0,126 kg
• Peso tara: 0,393 kg
• EAN: 87 12581 35783 2
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 47 x 22 x 26,7 cm
• Peso bruto: 2,541 kg
• Peso neto: 0,504 kg
• Peso tara: 2,037 kg
• EAN: 87 12581 35784 9
• Número de embalajes del cliente: 24
•
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