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 y el refuerzo de graves extra de los audífonos SHM6100 convierten a los juegos 

n una experiencia sensacional. Son extra livianos y tienen una cómoda banda para el 

porte para micrófono ajustable que ofrecen más comodidad en usos prolongados.
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tavoz 32 mm proporciona sonido de alto rendimiento
ejillas de vent. Bass Beat permiten circular el aire para un mejor sonido
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ca el micrófono para que la grabación de la voz resulte óptima
ófono direccional sensible para una transmisión de voz clara

 cómodo de llevar
or comodidad para un uso más prolongado
a de sujeción ultra ligera para mayor comodidad
 

Philips
Audífonos de PC

SHM6100



 

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22000 Hz
• Impedancia: 24 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32
• Tipo: Dinámico
• Diafragma: cúpula mylar
• Sensibilidad del micrófono: 50 - 15000 Hz, -42 - +/

-3 dB

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

Potencia
• Número de baterías: 0

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Blíster
• Cantidad de productos incluidos: 1

• UPC: 0 26616 02977 8
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7 x 8.8 x 2,3 pulgada
• Peso bruto: 0,379 lb
• Peso neto: 0,157 lb
• Peso tara: 0,223 lb

Caja interior
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• GTIN: 1 00 26616 02977 5
• Caja interior (L x An x Al): 15 x 7,7 x 9,6 pulgada
• Peso bruto: 3,104 lb
• Peso neto: 2,271 lb
• Peso tara: 0,833 lb

Caja exterior
• Cantidad de cajas para consumo: 48
• GTIN: 2 00 26616 02977 2
• Caja exterior (L x An x Al): 

29,5 x 16,5 x 20,9 pulgada
• Peso bruto: 27,121 lb
• Peso neto: 24,844 lb
• Peso tara: 2,277 lb
•
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