Philips
Audífonos para
computadoras portátiles

Audífono
Negro

SHM3100U

Hablemos
Ideal para computadoras portátiles
Estos audífonos son ideales para los que buscan un sonido de buena calidad y una
transmisión de voz nítida. El micrófono incorporado en el cable es discreto y garantiza
una buena conexión.
Conversaciones nítidas siempre
• Micrófono de alta sensibilidad para una transmisión de voz nítida
Se adapta a tu estilo
• Audífonos con tamaño ideal para un ajuste perfecto y más comodidad
Escucha y disfruta
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad

SHM3100U/10

Audífonos para computadoras portátiles
Audífono Negro

Especificaciones
Dimensiones del producto

Destacados

• Diseño: Intrauditivo

• Cantidad de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 49991 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
9,5 x 15 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0625 kg
• Peso neto: 0,027 kg
• Peso tara: 0,0355 kg

Sonido

Caja interior

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,027 kg

Diseño

•
•
•
•
•

Respuesta de frecuencia: 12 - 20 000 Hz
Impedancia: 16 ohms
Entrada máxima de potencia: 50 mW
Sensibilidad: 106 dB
Sensibilidad del micrófono: 80-15000Hz, -42+/-3
dB

Conectividad

•
•
•
•
•
•

Cantidad de cajas: 6
EAN: 87 12581 49993 8
Caja interior (L x An x Al): 20 x 19 x 11 cm
Peso bruto: 0,525 kg
Peso neto: 0,162 kg
Peso tara: 0,363 kg

Caja exterior

• Longitud del cable: 1,5 m
• Conector: 2 x 3,5 mm

Dimensiones del embalaje

• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Tipo de empaque: Falso

•
•
•
•
•
•

Cantidad de cajas: 24
EAN: 87 12581 49992 1
Caja exterior (L x An x Al): 41 x 22 x 26 cm
Peso bruto: 2,43 kg
Peso neto: 0,648 kg
Peso tara: 1,782 kg

•
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Micrófono de alta sensibilidad

Si quieres mantener una conversación nítida y sin
interrupciones, estos audífonos para PC son la
solución ideal. El micrófono de alta sensibilidad
ofrece una transmisión de voz nítida.

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un
potente campo magnético capaz de incrementar la
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la
respuesta de los graves y optimizar la calidad general
del sonido.

Audífonos con tamaño ideal

Audífonos con tamaño ideal para un ajuste perfecto
y más comodidad

