
 

 

Philips
Auriculares para iPhone 
con control remoto y 
micro.

Supraaural
Negro

SHH9567
Sonido potente

para iPhone, iPod y iPad
Ofrecen un sonido detallado y un aislamiento del ruido perfecto. Su banda de sujeción 
interior acolchada y autoajustable se adapta cómodamente a tu cabeza. Además, disponen 
de micrófono, control de volumen y de pistas integrados para tu iPhone, iPod y iPad.

El compañero de tu iPod
• Control remoto integrado con micrófono, volumen y controles

Disfruta de la calidad del sonido
• El diseño de tipo cerrado bloquea el ruido ambiental
• El altavoz de 40 mm reproduce el sonido sin distorsiones

Máxima comodidad
• Almohadillas muy suaves con aislamiento del ruido
• El duradero diseño Flexi-Grip logra una conexión flexible y resistente
• Banda interior auto-ajustable

Siempre preparado
• La funda de transporte protege los auriculares cuando no se utilizan
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior



 Cable de 1,2 m
La longitud de cable ideal que te dará la libertad de 
colocar tu dispositivo de audio donde quieras.

Altavoz de 40 mm
El altavoz de 40 mm está hecho de composite Mylar, 
para conseguir un elemento muy sensible y al mismo 
tiempo potente, que reproduzca el sonido sin 
distorsiones audibles.

Funda de transporte incluida
Cuida de los auriculares y evita que el cable se 
enrede guardándolos en esta funda blanda.

Diseño de tipo cerrado
Aísla de los ruidos ambientales, mientras que el 
sonido de los auriculares se mantiene en una cámara 
cerrada para una calidad de sonido perfecta. 
Convierte los auriculares en una herramienta ideal 
para supervisar actuaciones en directo o sesiones de 
grabación.

Comodidad para el uso prolongado

Con las almohadillas de lujo extremadamente suaves 
puedes usar los auriculares todo el tiempo que 
quieras con la máxima comodidad.

Diseño Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo repetidamente.

Banda interior auto-ajustable
Los auriculares típicos para exteriores se ajustan 
deslizando la banda de sujeción ampliable hasta la 
posición deseada. Normalmente esto se hace cada 
vez que se utilizan, por lo que puede suponer un 
engorro. Ahora puedes acceder a tu música de 
forma más rápida y sencilla con estos auriculares 
flexibles con banda interior auto-ajustable, que se 
ajustarán automáticamente a la forma y tamaño de tu 
cabeza.

Control remoto con micrófono 
integrado
¿Quieres saltar una pista, cambiar el volumen, 
aceptar o rechazar una llamada o grabar un mensaje 
de voz? Este control remoto cuenta con un 
micrófono, así como controles de volumen y 
funciones de llamada y salto de pista. Con estos 
auriculares tendrás el control al alcance de tu mano, 
sin necesidad de tener el iPhone o el iPod a mano, ni 
de desbloquear la pantalla.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14 x 19,2 x 5,6 cm
• Peso: 0,15 kg

Conectividad
• Conexión de cable: Cable unilateral
• Longitud de cable: 1,2 m
• Compatible con:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4ª y 

5ª generación), iPod shuffle (3ª generación), iPod 
touch (2ª generación), iPod classic de 120 GB/
160 GB (tu dispositivo puede necesitar la versión 
de software más reciente para ser compatible)

• Conector: Estéreo de 3,5 mm
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de cable: OFC

Cómodas funciones
• Control de volumen

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Caja exterior
• EAN: 87 12581 55707 2
• Peso bruto: 1,645 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 29 x 21,8 x 25 cm
• Peso neto: 0,45 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,195 kg

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

19,5 x 20 x 7,5 cm
• EAN: 69 23410 70473 0
• Peso bruto: 0,445 kg
• Peso neto: 0,15 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,295 kg
•
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