
 

 

Philips
Auriculares para PC

SHM3200
Disfrute personal al máximo

Turbo Bass
El gran aislamiento de ruido, el diseño intrauditivo avanzado y el extraordinario rendimiento de graves 

de los auriculares SHM3200 ofrecen una total inmersión en el sonido de vídeo y música del ordenador. 

Las carcasas de silicona ultra suaves proporcionan una personalización cómoda para el uso prolongado.

Portátil
• Auriculares intrauditivos cómodos para todas las edades

Gran calidad acústica
• Disfruta de un rendimiento excepcional y una óptima calidad de sonido

Muy cómodos de llevar
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído

Transmisión nítida de voz
• Control de volumen/silencio en el cable
• El diseño omnidireccional captura el sonido en todas las direcciones



 Cómodos auriculares intrauditivos
Diseñados para todas la edades, estos auriculares 
intrauditivos increíblemente cómodos te sumergirán 
totalmente en el juego. Llegarás a olvidar que los 
llevas puestos.

Excelente calidad de sonido
Su diseño ajustado acústicamente y altavoces de gran 
calidad garantizan un rendimiento acústico 
excepcional.

Para un ajuste perfecto a cualquier oído
Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego que se ajuste 
perfectamente al tamaño de tu oído.

Control de volumen/silencio en el cable
Silencia tu voz o ajusta el volumen sin tener que 
desplazarte hasta el dispositivo fuente de audio.

Diseño omnidireccional
El sensor de este micrófono tiene la misma 
sensibilidad para los sonidos que procedan de 
cualquier dirección.
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Diseño
• Estilo portátil: Intrauditivo

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 50 - 15000 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 x 3,4 x 22 cm

• Peso bruto: 0,082 kg
• Peso neto: 0,031 kg
• Peso tara: 0,051 kg
• EAN: 87 10895 99797 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 25,5 x 24,2 x 13,6 cm
• Peso bruto: 0,73 kg
• Peso neto: 0,49 kg
• Peso tara: 0,24 kg
• EAN: 87 10895 99798 0
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,8 x 50,2 x 57 cm
• Peso bruto: 13,2 kg
• Peso neto: 7,9 kg
• Peso tara: 5,3 kg
• EAN: 87 10895 99799 7
• Número de embalajes del cliente: 96
•
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