
 

 

Philips
Auriculares para PC

SHM3300
Ultraligero

Perfectos para el ocio de PC
Auriculares estéreo multimedia y ultra ligeros que proporcionan un nuevo nivel de comodidad en chat 

y juegos online. El rendimiento de sonido excepcional está garantizado con los controladores de los 

altavoces de 32 mm y el micrófono con reducción de ruido y soporte completamente ajustable.

Gran calidad acústica
• El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
• Rendimiento acústico excepcional

Transmisión nítida de voz
• El soporte giratorio para el micrófono optimiza la grabación de voz
• Micrófono con reducción de ruido

Muy cómodos de llevar
• Ajustable para máxima comodidad durante usos prolongados
• Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo



 Rendimiento acústico excepcional
Ofrece la mejor acústica para disfrutar de un buen 
sonido nítido de calidad

Soporte giratorio para el micrófono
El soporte libre del auricular te ayuda a colocar el 
micrófono adecuadamente para grabar claramente la 
voz durante videoconferencias.

Micrófono con reducción de ruido
Diseño unidimensional del micrófono para eliminar 
el ruido de fondo innecesario y garantizar la 
transmisión nítida de voz.

Nivel de confort ajustable
No importa cómo te guste llevar los auriculares. 
Con su exclusiva banda de sujeción conseguirás un 
ajuste cómodo y personalizado. Gracias al ajuste de 
altura, podrás llevar los auriculares cómodamente 
durante períodos mucho más prolongados.

Orejeras giratorias
Un ajuste perfecto entre las orejeras y las orejas 
evita la pérdida de sonido y mejora la experiencia 
acústica. Las orejeras se giran hacia arriba y hacia 
abajo, así como a izquierda y derecha, para obtener 
un ajuste perfecto y una comodidad absoluta.
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Diafragma: Cúpula mylar
• Tipo de imán: Ferrita
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 5 mm
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 70 - 15000 Hz, -42 - +/

-3 dB

Conectividad
• Longitud de cable: 1,8 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable: Cobre

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

13,5 x 16 x 3 cm
• Peso: 0,05 kg

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

19,5 x 25 x 6,2 cm
• Peso bruto: 0,175 kg
• Peso neto: 0,079 kg
• Peso tara: 0,096 kg
• EAN: 87 10895 92682 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Peso bruto: 6,68 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 42,8 x 42,2 x 54,7 cm
• Peso neto: 1,896 kg
• Peso tara: 4,784 kg
• EAN: 87 10895 92684 3
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Peso bruto: 1,386 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 40,2 x 20,7 x 25,8 cm
• Peso neto: 0,474 kg
• Peso tara: 0,912 kg
• EAN: 87 10895 92683 6
• Número de embalajes del cliente: 6
•
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