
 

 

Philips
Auriculares para 
ordenador portátil

SHM6600
Chatea y disfruta

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

del mejor sonido. Su diseño acústico orientado, bloquea el ruido externo y proporciona una 

experiencia acústica de la mejor calidad, mientras que el micrófono de alta sensibilidad garantiza una 

transmisión nítida de la voz.

Un placer para los oídos
• Rejillas de ventilación acústicas para un sonido equilibrado y realista
• El tubo acústico orientado canaliza el sonido de forma precisa y direccional
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen

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

Diseñados para adaptarse a ti
• 3 juegos de almohadillas de caucho para una óptima adaptación a cualquier oído
• Almohadillas de silicona que se adaptan suavemente a los oídos

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



 Ajuste perfecto para cualquier oído
Con 3 tamaños de almohadillas intercambiables, 
siempre dispondrás de un juego para que estos 
auriculares de Philips se ajusten perfectamente al 
tamaño de tu oído.

Rejillas de ventilación acústicas
Las rejillas de ventilación acústicas permiten que el 
aire fluya a través del altavoz posterior; de este 
modo se equilibran los graves y agudos y se crea una 
experiencia de sonido más realista.

El sonido más direccional
El tubo acústico orientado en ángulo se ha diseñado 
según la curvatura del canal auditivo humano, para 
que las ondas sonoras del altavoz se dirijan con 
precisión al tímpano con la máxima definición

El mejor sonido a bajo volumen
Ya no necesitarás subir el volumen en los lugares 
ruidosos. El tubo acústico orientado en ángulo y el 
perfecto sellado acústico de los auriculares 
intrauditivos reducen el ruido de fondo de forma 
significativa, proporcionando la misma calidad de 
sonido a volumen más bajo. Esto tiene como 
consecuencia una mayor duración de las pilas.

Suaves almohadillas de silicona
Las almohadillas de silicona se adaptan suavemente a 
los oídos y se pueden llevar cómodamente durante 
horas
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,15 x 2,5 x 2,7 cm
• Peso: 0,027 kg

Diseño
• Estilo portátil: Intrauditivo

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 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: Falso
• Tipo de colocación: Falso

• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 49985 3
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 15 x 3 cm
• Peso bruto: 0,0625 kg
• Peso neto: 0,027 kg
• Peso tara: 0,0355 kg

Caja interior
• Número de embalajes del cliente: 6
• EAN: 87 12581 49986 0
• Caja interior (L x An. x Al): 20 x 19 x 11 cm
• Peso bruto: 0,525 kg
• Peso neto: 0,162 kg
• Peso tara: 0,363 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 24
• EAN: 87 12581 49987 7
• Caja exterior (L x An. x Al): 41 x 22 x 26 cm
• Peso bruto: 2,43 kg
• Peso neto: 0,648 kg
• Peso tara: 1,782 kg
•

Especificaciones
Auriculares para ordenador portátil
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