
 

 

Philips
Auriculares para PC

SHM6103
Auriculares de PC estéreo

VoIP para PC
Estos auriculares garantizan un rendimiento fiable de sonido estéreo y, además, incluyen un micrófono 

ajustable para una óptima grabación de voz. Proporcionan una comodidad ligera y una fijación segura, 

a la vez que incorporan un control de volumen en el cable con función de silenciamiento.

Transmisión nítida de voz
• Micrófono direccional sensible para una transmisión de voz clara
• Coloca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima

Gran calidad acústica
• El controlador del altavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
• Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el movimiento del aire para un mejor sonido

Muy cómodos de llevar
• Mayor comodidad para usar durante más tiempo

Máxima comodidad
• Control de volumen/silencio en el cable



 Rejillas de ventilación Bass Beat
Las rejillas de ventilación Bass Beat permiten el 
movimiento de aire para disfrutar de mejor sonido 
con graves profundos.

Micrófono direccional sensible
Para garantizar que el micrófono siempre está 
correctamente colocado para grabar tu voz.

Micrófono ajustable
Como este soporte resulta tan fácil de ajustar, el 
micrófono siempre está correctamente colocado 
para grabar tu voz.

Cómodos de llevar
Estos auriculares están diseñados según la forma de 
la oreja, para mayor comodidad y disfrute durante 
períodos de audición más largos.

Control de volumen/silencio en el cable
Silencia tu voz o ajusta el volumen sin tener que 
desplazarte hasta el dispositivo fuente de audio.
SHM6103/00

Destacados
Fecha de emisión  
2011-09-22

Versión: 3.0.6

12 NC: 9082 100 09456
EAN: 87 10895 99094 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus 
propietarios respectivos.

www.philips.com
Diseño
• Estilo portátil: Banda para el cuello

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12-22000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32
• 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

Cómodas funciones
• Interruptor de silencio
• Control de volumen

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

17,9 x 22,3 x 5,8 cm
• Peso bruto: 0,194 kg
• Peso neto: 0,071 kg
• Peso tara: 0,123 kg
• EAN: 87 10895 99094 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 35,8 x 18,9 x 25 cm
• Peso bruto: 1,37 kg
• Peso neto: 0,426 kg
• Peso tara: 0,944 kg
• EAN: 87 12581 36127 3
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 39,7 x 37,6 x 51,6 cm
• Peso bruto: 6,79 kg
• Peso neto: 1,704 kg
• Peso tara: 5,086 kg
• EAN: 87 12581 36128 0
• Número de embalajes del cliente: 24
•
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