
 

Philips
Audífonos de PC

SHM2100
Audífonos de PC mono

PC VoIP
Gracias a su micrófono con cancelación de ruido que elimina los ruidos de fondo, con estos audífonos 

de PC livianos puedes conversar con una calidad de sonido y una comodidad espectaculares. Vienen 

con un gancho desmontable para que puedas usarlos en cualquiera de las dos orejas.

Transmisión nítida de voz
• Micrófono con reducción de ruido

Fácil y cómodo de llevar
• Mayor comodidad para un uso más prolongado

Lo último en comodidad
• Gancho desmontable para usar en cualquiera de las dos orejas
 



 Comodidad
Estos audífonos están diseñados anatómicamente 
para proporcionar más comodidad, por más tiempo.

Gancho desmontable
Usa el auricular en la oreja que prefieras. El gancho 
se adapta perfectamente a la oreja derecha y a la 
izquierda para más comodidad.

Micrófono con reducción de ruido
Micrófono con diseño unidimensional para eliminar 
el ruido innecesario de fondo y garantizar una 
transmisión nítida de la voz.
SHM2100/00

Destacados
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 
Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 30 Ohm
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Sensibilidad del micrófono: 100-10 000 Hz, -38+/- 

3dB

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

Dimensiones del embalaje

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

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

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
•

Especificaciones
Audífonos de PC
  

Fecha de publicación 
2009-03-07

Versión: 2.0.4

12 NC: 8670 000 33153
EAN: 87 12581 35782 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com

http://www.philips.com

