
 

 

Philips
Auriculares para 
ordenador portátil

SHM3600
Chatea cómodamente

El compañero perfecto para tu portátil
Este auricular es perfecto para personas en continuo movimiento que desean disfrutar cómodamente 

del mejor sonido. Su micrófono en miniatura integrado te permite realizar llamadas a través de Internet. 

Ahora podrás chatear en Internet y escuchar música en tu portátil de una forma más relajada.

Habla siempre con claridad
• Micrófono de alta sensibilidad que capta la voz con nitidez

Diseñados para adaptarse a ti
• Tamaño de auricular óptimo para un mejor ajuste y una mayor comodidad

Un placer para los oídos
• Imán de neodimio que mejora el rendimiento de graves y la sensibilidad
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

Realmente fácil
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se utilizan



 Micrófono de alta sensibilidad
Estos auriculares son la solución perfecta para 
mantener conversaciones en línea con un sonido 
claro y sin interrupciones, ya que incluyen un 
micrófono de alta sensibilidad para captar las voces.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético y conseguir mayor 
sensibilidad en una bobina móvil, mejorando así la 
respuesta de graves y aumentando la calidad del 
sonido en general.

Tamaño de auricular óptimo
Tamaño de auricular óptimo para un mejor ajuste y 
una mayor comodidad

Doble rejilla de ventilación
Rejillas de ventilación de diseño especial que 
canalizan el balance de aire entre los tonos altos y los 
bajos para ofrecer una experiencia musical más 
completa.
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Diseño
• Estilo portátil: Intrauditivo

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 16-22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 108 dB
• Sensibilidad del micrófono: 50-15000 Hz, -42+/-3 

dB

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

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 49982 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,068 kg
• Peso neto: 0,032 kg
• Peso tara: 0,036 kg

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• EAN: 87 12581 49984 6
• Caja interior (L x An. x Al): 20 x 19 x 11 cm
• Peso bruto: 0,5086 kg
• Peso neto: 0,192 kg
• Peso tara: 0,3166 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• EAN: 87 12581 49983 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 40,5 x 21 x 25,5 cm
• Peso bruto: 2,555 kg
• Peso neto: 0,768 kg
• Peso tara: 1,787 kg
•
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