Philips
Auriculares estéreo

LFH2236

Calidad de sonido extraordinaria
con los auriculares estéreo de Philips
Auriculares ultraligeros diseñados con el fin de ofrecer comodidad en usos
prolongados. Los resonadores de bajos producen un sonido rico y profundo.
Los sonidos a su alrededor quedan perfectamente bloqueados mientras que el sonido
de los auriculares se mantiene en una cámara sellada para su perfecta calidad.
Calidad de sonido superior
• Los auriculares profesionales permiten concentrarse en la transcripción en entornos
de oficina ruidosos
• Diámetro del altavoz de 30 mm que ofrece un gran rendimiento de sonido
• Resonadores de bajos que permiten el movimiento del aire para ofrecer un mejor sonido
Resultados óptimos
• Conexiones de cable reforzadas que garantizan calidad y duración
• Su ligera banda para la cabeza mejora la comodidad y el ajuste
• Cable de 3 metros/10 pies que le otorga libertad de movimiento en el área de trabajo

LFH2236

Auriculares estéreo

Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: binaural
Modo de sonido: estéreo
Tecnología: dinámica
Sistema acústico: abierto
Tipo de imán: ferrita
Bobina de voz: cobre
Diafragma: mylar dome
Respuesta de frecuencia: 18 Hz–20 kHz
Impedancia: 32 Ohm
Potencia máxima de entrada: >100 mW
Sensibilidad: 96 dB
Diámetro del altavoz: 30 mm

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: dos paralelos, simétricos
Longitud del cable: 3 m
Conector: 3,5 mm estéreo
Tipo de cable: cobre
Tipo de conector: chapado en oro, conector
estéreo en ángulo recto

Destacados
Contenido del embalaje

• Auriculares
• Dos almohadillas para los oídos intercambiables

Compatibilidad

• Todos los sistemas de dictado de sobremesa
y transcripción de Philips
• Dispositivo de dictado Pocket Memo serie
LFH9375, LFH9380, serie LFH9500, serie
LFH9600 de Philips
• Dispositivo para reuniones Pocket Memo
LFH0955 de Philips

Especificaciones ecológicas

• De conformidad con la directiva 2002/95/CE
(RoHS)
• Productos soldados sin plomo

Especificaciones

• Dimensiones del producto:
170 mm × 135 mm × 50 mm/
6,7 pulg. × 5,3 pulg. × 2,0 pulg.
• Peso: 75 g/2 oz.

Accesorios

• Adaptador USB de audio LFH9034 de Philips

Todo lo que necesita

Los accesorios Philips están diseñados para ayudarle
a sacar el máximo partido a sus dispositivos de
dictado de Philips. Garantizan resultados óptimos
y aseguran que los productos Philips tengan una
larga duración.

Diámetro del altavoz de 30 mm

El diámetro del altavoz de 30 mm, compacto para
mayor comodidad, pero lo suficientemente grande
para ofrecer un sonido preciso y potente, es el
tamaño perfecto para disfrutar de escuchas sin
distorsión.

Resonadores de bajos

Los resonadores de bajos permiten el movimiento
del aire para ofrecer un mejor sonido con bajos
ricos y profundos.

Conexión del cable reforzada

Un elemento de plástico blando en el pabellón
auricular reduce el esfuerzo del cable, protege
la conexión y evita daños debidos a las repetidas
flexiones.

Diseño ultraligero

La banda de acero inoxidable ligera y estilizada pesa
tan poco que no notará que los lleva puestos.

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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