
 

 

Philips
Audífonos para 
computadoras portátiles

Soporte para las orejas
Negro

SHM2100U
Chateo todos los días

Ajuste seguro y liviano
Este audífono mono desmontable con soporte para las orejas y micrófono con 
cancelación de ruido es perfecto para chatear todos los días

Ajuste seguro
• Diseño de soporte para orejas desmontable para usar en cualquiera de las dos orejas

Comodidad para un uso prolongado
• Diseño de soporte para orejas liviano que brinda una mayor comodidad

Claridad de voz
• El micrófono con cancelación de ruido filtra el ruido de fondo



 Diseño de soporte para orejas 
desmontable
Este soporte para orejas monofónico desmontable 
te permite usarlo de manera segura en cualquiera de 
las dos orejas

Diseño de soporte para orejas liviano
El diseño de soporte para orejas liviano asegura que 
lo puedas usar cómodamente por más tiempo

Micrófono con cancelación de ruido
El micrófono con cancelación de ruido filtra el 
molesto ruido de fondo
SHM2100U/10
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Sensibilidad del micrófono: 100-10 000 Hz, -42+/- 

3dB

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

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,7 x 19,9 x 3 cm
• Peso neto: 0,0195 kg
• Peso bruto: 0,041 kg
• Peso tara: 0,0215 kg
• EAN: 87 12581 49988 4

• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 20,5 x 15,8 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,33 kg
• Peso neto: 0,1170 kg
• Peso tara: 0,2130 kg
• EAN: 87 12581 49990 7
• Cantidad de cajas: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 33,6 x 21,7 x 23 cm
• Peso bruto: 1,68 kg
• Peso neto: 0,4680 kg
• Peso tara: 1,2120 kg
• EAN: 87 12581 49989 1
• Cantidad de cajas: 24

Diseño
• Diseño: Intrauditivo, Gancho para la oreja
•

Especificaciones
Audífonos para computadoras portátiles
Soporte para las orejas Negro
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