
Calidad de sonido extraordinaria

con los auriculares para transcripción de Philips

Los auriculares ligeros de uso bajo la barbilla con sistema de sonido doble 
están diseñados para ofrecer una calidad de sonido excelente. Cuentan con 
almohadillas suaves para el oído que mejoran su comodidad y un soporte para 
montaje que sujeta los auriculares a un monitor.

Calidad de sonido superior

• Su diámetro del altavoz de 14 mm optimiza la alta calidad de audio

• Conector chapado en oro que asegura una conexión muy fiable

• El imán de neodimio mejora la sensibilidad y la calidad de sonido

Resultados óptimos

• Diseño ligero que mejora la comodidad para permitir un uso prolongado

• De uso bajo la barbilla para una mayor comodidad y mejor ajuste en las orejas

• Cable de 3 metros/10 pies que le otorga libertad de movimiento en el área de 

trabajo
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Sonido

Sistema acústico: abierto

Tipo de imán: neodimio 

Diafragma: PET dome

Bobina de voz: cobre

Calidad de sonido: optimizado para la 

reproducción de voz

Impedancia: 64 Ohm 

Potencia máxima de entrada: 2 × 10 mW

Sensibilidad: 103 dB 

Diámetro del altavoz: 14 mm 

Tipo: dinámico

Sistema: sistema de sonido dual

Conectividad

Conexión del cable: unilateral

Longitud del cable: 3 m/10 pies 

Conector: 3,5 mm estéreo, en ángulo recto 

Acabado del conector: chapado en oro

Tipo de cable: cobre

Contenido del embalaje

Auriculares

Soporte para montaje

Especificaciones ecológicas

De conformidad con 2011/65/EU (RoHS)

Productos soldados sin plomo

Compatibilidad

Todos los sistemas de dictado de sobremesa 

y transcripción de Philips 

Dispositivo digital Pocket Memo de Philips

Dispositivo para reuniones Pocket Memo de 

Philips

Especificaciones

Dimensiones del producto (ancho x 

largo x alto): 226 mm × 130 mm × 25 mm/ 

9 pulg. × 5 pulg. × pulg.

Peso: 100 g/3,5 oz. 

Accesorios

Adaptador USB de audio LFH9034 de Philips

Especificaciones

Auriculares para transcripción

Destacados
Diámetro del altavoz de 14 mm

El diámetro del altavoz de 14 mm, lo 

suficientemente pequeño para una 

comodidad óptima pero lo bastante grande 

para ofrecer un sonido preciso sin distorsión, 

es el tamaño idóneo para proporcionar 

sonido de alta calidad.

Conector chapado en oro

El acabado en oro del conector producirá una 

conexión más fiable para ofrecer una calidad 

de sonido mejor.

Imán de neodimio

El neodimio es el mejor material para 

producir un campo magnético fuerte para 

lograr una mayor sensibilidad y una mejor 

calidad de sonido general.

Diseño ligero

Los materiales ligeros de larga duración 

mejoran la comodidad cuando se utilizan 

durante periodos de tiempo prolongados.

Uso bajo la barbilla

Su diseño para uso bajo la barbilla ofrece una 

mayor comodidad.

Cable de 3 metros/10 pies

El cable de 3 metros/10 pies le otorga libertad 

para moverse en su área de trabajo sin tener 

que quitarse los auriculares.
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