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SHH4507
Almohadillas cómodas

para iPhone, iPod y iPad
Almohadillas de silicona suave y acolchonada para las orejas. Además, incluye un 
micrófono integrado y control de volumen y de reproducción de pistas para tu iPhone, 
iPod y iPad.

El accesorio ideal para tu iPhone, iPod o iPad
• Control integrado con micrófono y ajuste de volumen

Música para tus oídos
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos

No vas a sentir que los tenés puestos.
• Almohadillas acolchonadas con ventilación para más comodidad

Siempre listo
• El duradero diseño de Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente



 Control remoto integrado con 
micrófono
¿Querés saltear una pista, cambiar el volumen, 
aceptar o rechazar una llamada o grabar un mensaje 
de voz? El control te ofrece un micrófono, controles 
de volumen y voz, además de funciones de llamada y 
salto de pista. Con estos auriculares tenés el control 
al alcance de tu mano, sin necesidad de tener el 
iPhone o el iPod cerca, ni de desbloquear la pantalla.

Doble rejilla de ventilación
Rejillas de ventilación especialmente diseñadas para 
canalizar el balance de aire entre los tonos altos y 
bajos y ofrecerte una experiencia musical más 
completa.

Almohadillas acolchonadas con 
ventilación
El aire entre la almohadilla y el controlador te ofrece 
una sensación cómoda porque reduce la presión en 
las orejas.

Diseño Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible que permite doblar el 
cable sin que se dañe.
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