
 

 

Philips
Audífonos para PC

SHM3300U
Hablemos

Perfectos para la comunicación por Internet
Altavoces potentes que ofrecen un sonido completo y equilibrado. El soporte giratorio para 
micrófono permite un registro de voz claro y una reducción de ruido que elimina el ruido 
ambiental. Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo adicional durante el uso.

Conversaciones nítidas siempre
• Micrófono con reducción de ruido
• Coloca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima

Escucha y disfruta
• Altavoces potentes que ofrecen un sonido completo y equilibrado

Se adapta a tu estilo
• Ajustable para máxima comodidad durante usos prolongados
• Las orejeras giratorias garantizan un ajuste cómodo



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

Micrófono regulable
Este soporte es muy fácil de regular y el micrófono 
siempre está correctamente colocado para grabar tu 
voz.

Orejeras giratorias
El ajuste perfecto entre las orejeras y las orejas evita 
la pérdida de sonido y mejora la experiencia acústica. 
Las orejeras pueden girarse en todas las direcciones 
para obtener un ajuste perfecto y una comodidad 
absoluta.

Nivel de confort ajustable
No importa cómo te guste llevar los audífonos, con 
esta banda de sujeción exclusiva conseguirás un 
ajuste cómodo y personalizado. Gracias al ajuste de 
altura, podrás llevar los audífonos cómodamente 
durante períodos mucho más prolongados.
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Diseño
• Diseño: Banda sujetadora

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Diafragma: cúpula mylar
• Tipo de imán: Ferrita
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 5 mm
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 70-15000Hz, -42+/-3 

dB

Conectividad
• Longitud del cable: 2m
• 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 22,2 x 6,5 cm
• Peso bruto: 0,207 kg
• Peso neto: 0,082 kg
• Peso tara: 0,125 kg
• EAN: 87 12581 52420 3
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Caja con ventana

Caja exterior
• Peso bruto: 1,67 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 40,7 x 21,7 x 24,2 cm
• Peso neto: 0,492 kg
• Peso tara: 1,178 kg
• EAN: 87 12581 52421 0
• Cantidad de cajas: 6
•
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