
 

 

Philips
Auriculares para 
ordenador portátil

SHM6500
Chatear y escuchar música

Perfectos para chatear y escuchar música
Auriculares ligeros de tamaño natural con banda de sujeción completamente ajustable y 
almohadillas que proporcionan un ajuste excelente y una sesión de escucha cómoda

Gran calidad acústica
• Altavoces potentes ajustados acústicamente para un sonido inmejorable
• El controlador de altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Almohadillas completamente acolchadas para una comodidad adicional

Habla siempre con claridad
• Micrófono con brazo ajustable y desmontable

Máxima comodidad
• Control de volumen/silencio en el cable



 Altavoz potente

Altavoces potentes ajustados acústicamente para un 
rendimiento acústico inmejorable mientras disfrutas 
de música, películas o juegos.

Almohadillas completamente 
acolchadas

Almohadillas completamente acolchadas para una 
comodidad adicional

Desmontable y ajustable

El diseño del micrófono con brazo ajustable y 
desmontable te permite chatear y disfrutar de la 
música donde quieras, cuando quieras
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 16-22000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 500 mW
• Sensibilidad: 93 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Cartucho para el micrófono: 4 mm
• Sensibilidad del micrófono: -42 dB

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

Cómodas funciones
• Interruptor de silencio
• Control de volumen

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Caja con ventana
• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 87 12581 58294 4
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 24,5 x 10,7 cm
• Peso bruto: 0,3905 kg
• Peso neto: 0,2094 kg
• Peso tara: 0,1811 kg

Caja exterior
• Número de embalajes del cliente: 3
• EAN: 87 12581 58295 1
• Caja exterior (L x An. x Al): 33,5 x 20,6 x 22,9 cm
• Peso bruto: 1,403 kg
• Peso neto: 0,6282 kg
• Peso tara: 0,7748 kg
•
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