
 

Philips
Auriculares para PC

SHM2000
Comodidad ligera

Muy ligeros y con una banda de sujeción ajustable, los auriculares multimedia SHM2000 
ofrecen la máxima comodidad para chat y juegos online durante horas interminables. 
Puedes llevarlos en cualquier lado y ajustar el soporte para optimizar la captura de voz.

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

Muy cómodos de llevar
• Mayor comodidad para usar durante más tiempo
• Lleva el auricular en cualquier lado con igual comodidad
 



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

Micrófono direccional sensible
Para garantizar que 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.

Sistema bilateral
Lleva el auricular en la oreja que más te guste. La 
orejera se adapta perfectamente a la oreja derecha y 
a la izquierda para mayor comodidad.
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Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Cartucho para el micrófono: 5 mm
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 30 - 15000 Hz, -38 - +/

- 3 dB

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

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

19,1 x 24,8 x 7 cm
• Peso bruto: 0,214 kg
• Peso neto: ,085 kg
• Peso tara: 0,129 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 40,3 x 25,6 x 20,8 cm
• Peso bruto: 1,61 kg
• Peso neto: 1,284 kg
• Peso tara: 0,326 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 52,4 x 41,5 x 43,6 cm
• Peso bruto: 7,9 kg
• Peso neto: 6,76 kg
• Peso tara: 1,14 kg
•
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