
 

 

Philips
Auriculares para 
ordenador portátil

SHM8000
Chatea en cualquier parte

Los potentes altavoces te ofrecen un sonido completamente equilibrado. El micrófono en el cable 

captura tu voz de forma clara y las cómodas almohadillas hacen que los puedas llevar todo el día 

puestos. Además, los encontrarás doblado en una funda, de manera que están protegidos y así te liberas 

de las complicaciones.

Diseñados para adaptarse a ti
• Diseño plegable fácil de transportar
• Mini micrófono integrado para un uso cómodo
• Almohadillas cómodas para uso prolongado
• Funda de transporte para protección

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

Un placer para los oídos
• Altavoces potentes que ofrecen un sonido completo y equilibrado



 Diseño plegable fácil de transportar

Los auriculares son plegables para poder llevarlos 
cómodamente. Ahora puedes disfrutar del videochat 
en cualquier lugar, en cualquier momento.

Cómodas almohadillas

Almohadillas cómodas para uso prolongado

Mini micrófono integrado
Mini micrófono integrado para un uso cómodo

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.

Altavoces potentes
El controlador del altavoz es un elemento compacto, 
pero al mismo tiempo potente, que proporciona un 
sonido sin distorsiones con cualquier potencia de 
entrada.

Funda de transporte para protección

Cuida de los auriculares y evita que el cable se 
enrede guardándolos en esta funda blanda.
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Diseño
• Estilo portátil: Banda de sujeción

Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12-22000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 50 - 15000 Hz, -42 - +/

-3 dB

Conectividad
• Longitud de cable: 1,5 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable: Cobre

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 20 x 5 cm

• Peso bruto: 0,125 kg
• Peso neto: 0,055 kg
• Peso tara: 0,070 kg
• EAN: 87 12581 52450 0
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 34,5 x 22,2 x 24 cm
• Peso bruto: 2,19 kg
• Peso neto: 0,66 kg
• Peso tara: 1,53 kg
• EAN: 87 12581 52451 7
• Número de embalajes del cliente: 12

Caja interior
• EAN: 87 12581 53233 8
• Peso bruto: 0,475 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 20,5 x 16 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,165 kg
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso tara: 0,31 kg
•

Especificaciones
Auriculares para ordenador portátil
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