
 

 

Philips
Audífonos de PC

SHM7110
Audífonos de PC personalizables

El compañero ideal para tu PC y computadora portátil
Con esta solución para PC de excelente diseño puedes personalizar los audífonos como 
más te guste. Ofrece una transmisión de voz clara y nítida y un diseño tipo vincha para 
que puedas chatear cómodamente todo el tiempo que quieras.

Mejora tu experiencia de PC
• Audífonos personalizables

Excelente calidad de sonido
• El controlador del altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Transmisión nítida de voz
• Micrófono de alta sensibilidad para una transmisión de voz nítida

Fácil y cómodo de llevar
• Cómodas almohadillas con mejor respuesta de graves
• Ajustable para máxima comodidad durante usos prolongados

Lo último en comodidad
• Silenciador y control de vol. en línea



 Audífonos de PC personalizables
Los audífonos personalizables para PC se adaptan a 
tu estilo personal y te dan un toque distintivo.

Cómodas almohadillas para los oídos
El formato especial y los excelentes materiales de las 
almohadillas que se acoplan perfectamente a la zona 
de la oreja garantizan adaptación y máxima 
comodidad, previenen las pérdidas de sonido y 
mejoran el rendimiento de graves.

Controlador de altavoz de 40 mm
El controlador del altavoz de 40 mm está hecho de 
Mylar compuesto para conseguir un elemento muy 
sensible pero al mismo tiempo potente para que 
reproduzca el sonido sin distorsiones audibles.

Micrófono de alta sensibilidad
Si quieres mantener una conversación nítida y sin 
interrupciones, estos audífonos para PC son la 
solución ideal. El micrófono de alta sensibilidad 
ofrece una transmisión de voz nítida.

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.

Silenciador y control de vol. en línea
Silencia tu voz o ajusta el volumen sin necesidad de 
acceder al dispositivo de fuente de audio.
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Diseño
• Diseño: Banda sujetadora

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 18 - 22 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 6 mm
• Sensibilidad: 110 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 20-10 000 Hz, -40 dB

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

Comodidad
• Control de volumen
• Botón de silencio

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

16,5 x 19 x 6,8 cm
• Peso: 0,113 kg

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

20,5 x 26,5 x 8,3 cm
• Peso bruto: 0,241 kg
• Peso neto: 0,113 kg
• Peso tara: 0,128 kg
• EAN: 87 12581 43963 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 42 x 26,5 x 28,2 cm
• Peso bruto: 1,9 kg
• Peso neto: 0,678 kg
• Peso tara: 1,222 kg
• EAN: 87 12581 43965 1
• Cantidad de cajas: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 55 x 44,5 x 61 cm
• Peso bruto: 10 kg
• Peso neto: 2,712 kg
• Peso tara: 7,288 kg
• EAN: 87 12581 43964 4
• Cantidad de cajas: 24
•
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