
udífonos para PC estéreo
A
PC VoIP

Estos potentes

un micrófono 

suaves y un co

Trans
• Micr
• Colo

Excele
• El al
• Disf

Fácil y
• Cóm
• Ajus

Lo últ
• Silen
 y cómodos audífonos brindan una transmisión clara de la voz y un sonido nítido. Incluyen 

con cancelación de ruido, controladores de parlantes de neodimio, almohadillas súper 

ntrolador de volumen incorporado en el cable con función de silencio.

misión nítida de voz
ófono con reducción de ruido
ca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima

nte calidad de sonido
tavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
ruta de un rendimiento excepcional y una calidad de sonido óptima

 cómodo de llevar
odas almohadillas con mejor respuesta de graves
table para máxima comodidad durante usos prolongados

imo en comodidad
ciador y control de vol. en línea
 

Philips
Audífonos de PC

SHM7410



 

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Cartucho para el micrófono: 4 mm
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 50-15000 Hz, -42+/- 

3dB

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

Comodidad
• Control de volumen
• Botón de silencio

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

20 x 25 x 7,1 cm
• Peso bruto: 0,28 kg
• Peso neto: 0,135 kg
• Peso tara: 0,145 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 44,6 x 21,6 x 25,6 cm
• Peso bruto: 2,04 kg
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 1,23 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 47 x 45 x 54 cm
• Peso bruto: 9.5 kg
• Peso neto: 3,24 kg
• Peso tara: 6,26 kg
•

Audífonos de PC
  

Especificaciones

Fecha de publicación 
2009-01-22

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 33155
EAN: 87 12581 35788 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos 
titulares.

www.philips.com
SHM7

Caracte

Excelente
El diseño si
de alta calid
excepciona

Micrófon
Micrófono c
ruido innece
nítida de la

Micrófon
Este soport
siempre est

Nivel de 
No importa
banda de s
cómodo y p
podrás lleva
períodos m
410/00

rísticas d

 calidad 
ntonizado a
ad garanti

l.

o con red
on diseño u
sario de fo

 voz.

o regulab
e es muy fá
á correctam

confort a
 cómo te gu
ujeción excl
ersonalizad
r los audífo

ucho más p
de sonido
cústicamente y los controladores 
zan un rendimiento acústico 

ucción de ruido
nidimensional para eliminar el 
ndo y garantizar una transmisión 

le
cil de regular y el micrófono 
ente colocado para grabar tu voz.

justable
ste llevar los audífonos, con esta 

usiva conseguirás un ajuste 
o. Gracias al ajuste de altura, 
nos cómodamente durante 
rolongados.
estacad
as

http://www.philips.com

