
 

 

Philips
Auriculares para PC

De diadema
Negro

SHM3560
Claridad de voz

Comodidad ligera
Estos auriculares ofrecen claridad de sonido y voz para ti y los demás. Su diseño ligero permite llevarlos 

puestos con comodidad mucho tiempo. Disponen de control de silencio y volumen integrado y 

garantizan la compatibilidad con los modelos de portátil con un solo conector de 3,5 mm.

Sonido nítido
• Controladores de 32 mm que ofrecen un sonido claro

Comodidad prolongada para escuchar
• El diseño ligero ajustable garantiza una comodidad duradera

Claridad de voz
• Micrófono de anulación de ruidos con brazo ajustable y giratorio

Siempre bajo control
• Función de silencio y control de volumen integrados para un ajuste rápido

Compatibles con los portátiles con un solo conector
• Conector combinado para uso con una sola toma de 3,5 mm



 Controladores de 32 mm para un sonido 
claro

Los controladores de neodimio de 32 mm ajustados 
acústicamente garantizan una claridad de sonido 
absoluta

Diseño ligero ajustable

El ligero diseño con banda de sujeción permite 
llevarlos puestos durante mucho tiempo sin sentir 
presión ni calor.

Micrófono de anulación de ruidos

El micrófono de anulación de ruidos ajustable y 
giratorio permite grabar la voz con claridad y sin 
ruido ambiental.

Conector combinado
El conector combinado garantiza la compatibilidad 
con portátiles con toma de auriculares y micrófono 
combinada. También te permite disfrutar de la 
música (y chatear) desde algunos dispositivos con 
una sola toma de 3,5 mm

Función de silencio y control de volumen 
integrados

Los cómodos controles de silencio y volumen 
integrados permiten realizar ajustes rápidamente
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Especificaciones
Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Diafragma: Ferrita
• Tipo de imán: NdFeB
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 10 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 98 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: -45+/-3 dB

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

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

14,8 x 16,7 x 5,5 cm
• Peso: 0,0855 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 22,2 x 5,7 cm
• Peso bruto: 0,1576 kg
• Peso neto: 0,0855 kg
• Peso tara: 0,0721 kg
• EAN: 87 12581 62621 1
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Peso bruto: 1,152 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 24,5 x 21,3 x 22 cm
• Peso neto: 0,5130 kg
• Peso tara: 0,639 kg
• Unidades por caja: 6
• GTIN: 1 87 12581 62621 8
•
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