
 

 

Philips
Audífonos para PC

SHM7110U
Extra bass

Almohadillas suaves para escuchar por más tiempo
Esta banda de sujeción Philips SHM7110U/10 con micrófono de alta sensibilidad ofrece un sonido 

equilibrado y graves más potentes. Personaliza los canales auditivos con los patrones que se incluyen o 

utiliza tu propio diseño. Está equipado con un control de volumen y silencio incorporado.

Mayor comodidad por más tiempo
• Banda de sujeción ajustable y acolchada que ofrece un ajuste perfecto y cómodo
• Almohadillas suaves para una comodidad más duradera

Personaliza tus audífonos y diseña tu propio patrón
• Se incluyen 3 patrones o la opción de usar el diseño de tu preferencia

Claridad de voz
• Micrófono mini de alta sensibilidad

Siempre en control
• Control de volumen y silencio incorporado para realizar ajustes rápidos

Extra bass
• Controladores de 40 mm que ofrecen graves potentes



 Se incluyen tres patrones de canal 
auditivo
Puedes personalizar el accesorio de canal auditivo 
con cualquiera de los 3 patrones incluidos o puedes 
diseñar tu propio patrón

Micrófono mini de alta sensibilidad
A pesar de estar más lejos de la boca, el micrófono 
mini de alta sensibilidad detecta sin problemas tu voz 
para que los demás puedan escucharte con claridad

Control de volumen y silencio 
incorporados

Controles de volumen y silencio incorporados y 
convenientes que permiten ajustes rápidos.

Controladores de 40 mm para graves 
potentes
Controladores de neodimio de 40 mm sintonizados 
acústicamente que garantizan un rendimiento de 
sonido equilibrado y bajosfirmes

Almohadillas suaves

Las almohadillas extrasuaves de estos audífonos 
Philips ofrecen una mayor comodidad, sin sensación 
de calor. La banda sujetadora ajustable y acolchada 
se ajusta cómodamente sin que sientas presión
SHM7110U/10
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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 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 4 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
• Compatible con:: laptops, smartphones y tablets

Comodidad
• Control de volumen
• Botón de silencio

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

19,5 x 22,2 x 7,5 cm
• Peso bruto: 0,322 kg
• Peso neto: 0,123 kg
• Peso tara: 0,199 kg
• EAN: 87 12581 52442 5
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Tipo de ubicación en el estante: Laying

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 43 x 24,5 x 23 cm
• Peso bruto: 2,311 kg
• Peso neto: 0,738 kg
• Peso tara: 1,573 kg
• EAN: 87 12581 52443 2
• Cantidad de cajas: 6

Accesorios
• Incluidos: Adaptador de conexión 2 a 1
•
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