
 

 

Philips O'Neill
Auriculares intraauditivos 
THE TREAD

O'Neill
Negro

SHO2205BK
The Tread
Graves profundos y resistente
Auriculares intrauditivos extremadamente resistentes y un auricular universal. Ajustado acústicamente 
para una gran potencia con graves profundos, a la vez que ofrece audio nítido para las llamadas. Máxima 

resistencia con conectores reforzados y estructura de metal para soportar impactos.

Sonido potente
• Controlador de 9 mm dinámico y mejorado
• Ajustado acústicamente para ofrecer unos graves profundos y claridad
• Micrófono universal, volumen y control de pistas*

Máxima comodidad
• Almohadillas con aislamiento de ruido
• 3 tamaños de almohadillas te ofrecen un ajuste personalizado

Extremadamente resistentes
• A prueba de golpes con carcasa metálica para proteger el controlador
• Cable resistente con conectores reforzados



 Ajuste óptimo

Tres tamaños de almohadillas suaves para un mejor 
ajuste.

A prueba de golpes con carcasa metálica

A prueba de golpes: la carcasa metálica y el 
recubrimiento de goma de alta calidad soportan los 
impactos, incluso si alguien pisa el producto

Sonido potente
Estos auriculares tienen un balance de sonido 
inigualable y un excelente rendimiento de graves con 
potentes controladores de 9 mm.

Control remoto y micrófono
Control remoto y micrófono para Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung y Sony 
Ericsson

Refuerzo inteligente

Estos auriculares con cables de tela de alta 
resistencia que no se enredan y conectores 
reforzados se adaptan a tu estilo de vida activo y 
duran mucho más.

Comodidad por mucho tiempo

Con las almohadillas de lujo súper suaves podés usar 
los auriculares durante más tiempo sin sentir 
molestias.
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Destacados
• *Control de pistas compatible con: iPhone 3GS, •
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

2,3 x 2,7 x 1,25 cm
• Peso: 0,02326 kg

Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del parlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Simétrico
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Terminación del conector: Enchapado en oro de 

24 k
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: simétrica
• Control remoto y micrófono compatible con: 

Blackberry, HTC, iPhone, LG, Motorola, Nokia, 
Palm, Samsung, Sony Ericsson

iPhone4

Dimensiones del embalaje
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos
• EAN: 69 23410 71217 9
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,2 x 2,5 cm
• Peso bruto: 0,0718 kg
• Peso neto: 0,02326 kg
• Peso tara: 0,04854 kg
• Tipo de embalaje: Blister

Caja externa
• Peso bruto: 2,314 kg
• Caja externa (L x An x Al): 38 x 19,3 x 25 cm
• Peso neto: 0,55824 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 1,75576 kg
• GTIN: 1 69 23410 71217 6

Caja interior
• Peso bruto: 0,253 kg
• Caja interna (L x An x Al): 18 x 8,2 x 10,6 cm
• Peso neto: 0,06978 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,18322 kg
• GTIN: 2 69 23410 71217 3
Fecha de publicación 
2013-12-22

Versión: 1.1.12

12 NC: 8670 000 82615
EAN: 69 23410 71217 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin 
previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

Especificaciones
Auriculares intraauditivos THE TREAD
O'Neill Negro

http://www.philips.com

