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SHM6110
Habla con estilo

El compañero perfecto para tu ordenador portátil y de sobremesa

La comodidad es esencial cuando viajas y el diseño con banda para el cuello mantiene tu 
peinado intacto. Puedes personalizar los auriculares para adaptarlos a tu estilo o estado 
de ánimo, y hablar durante horas con total comodidad y una transmisión de la voz nítida.

Habla siempre con claridad
• Micrófono de alta sensibilidad que capta la voz con nitidez

Diseñados para adaptarse a ti
• Auriculares personalizables
• El diseño con banda para el cuello te permite llevarlos cómodamente

Un placer para los oídos
• Ajustados acústicamente para un mayor equilibrio con los graves profundos

Realmente fácil
• Control de volumen/silencio en el cable
• Funciono con MAC y PC
 



 Ajustados acústicamente
El sonido puro y equilibrado es producto del experto 
ajuste acústico de los elementos de los altavoces. 
Especialmente los tonos agudos y los graves 
profundos se reproducen con más precisión.

Auriculares para PC personalizables
Estos auriculares para PC personalizables te 
permiten diferenciarte del resto adaptándolos a tu 
estilo personal.

Micrófono de alta sensibilidad
Estos auriculares son la solución perfecta para 
mantener conversaciones en línea con un sonido 
claro y sin interrupciones, ya que incluyen un 
micrófono de alta sensibilidad para captar las voces.

Control de volumen/silencio en el cable
Silencia tu voz o ajusta el volumen sin tener que 
desplazarte hasta el dispositivo fuente de audio.

Diseño con banda para el cuello
Estos auriculares con banda para el cuello son la 
solución ideal para quienes se preocupan por su 
peinado, y resultan perfectos para chatear y escuchar 
música en el ordenador durante horas.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 109 dB
• Diámetro del altavoz: 30
• Sensibilidad del micrófono: 40-12.000 Hz, -38 dB

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

Comodidad
• Interruptor de silencio
• Control de volumen

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

11,5 x 14,5 x 6,8 cm
• Peso: 0,062 kg

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

19 x 23 x 7,8 cm
• Peso bruto: 0,187 kg
• Peso neto: 0,081 kg
• Peso tara: 0,106 kg
• EAN: 87 12581 43956 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 39,5 x 24 x 24,8 cm
• Peso bruto: 1,5 kg
• Peso neto: 0,486 kg
• Peso tara: 1,014 kg
• EAN: 87 12581 43959 0
• Número de embalajes del cliente: 6

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 52 x 42,5 x 57 cm
• Peso bruto: 7,8 kg
• Peso neto: 1,944 kg
• Peso tara: 5,856 kg
• EAN: 87 12581 43961 3
• Número de embalajes del cliente: 24
•
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