
 

 

Philips O'Neill
Los auriculares con banda 
de sujeción PLEGABLES

O'Neill
De diadema
Negros y rojos

SHO4200RW
Los plegables
Auriculares duraderos con graves profundos
Extremadamente resistentes con un sonido explosivo. Los auriculares SHO4200RW/10 están 

diseñados para las personas activas ya que disponen de una banda de sujeción súper flexible, 
cables reforzados y un sistema de extracción segura para garantizar los usos más intrépidos.

Sonido potente
• Los controladores dinámicos de 30 mm proporcionan unos graves dinámicos y profundos

Resistencia extrema
• Los auriculares con extracción segura se salen cuando se ejerce mucha fuerza
• Cable resistente sin enredos con conectores reforzados
• Banda de sujeción ultraflexible

Máxima comodidad
• Diseño ajustable
• Almohadillas muy suaves



 Diseño ajustable
La banda de sujeción de estos auriculares de Philips 
se puede ajustar fácilmente para ajustarse 
cómodamente a la cabeza en cualquier momento.

Auriculares con extracción segura
Los auriculares con extracción segura se salen 
cuando se ejerce mucha fuerza, en lugar de 
romperse como ocurre con muchos otros 
auriculares. Simplemente vuelve a colocarlos en la 
banda de sujeción para continuar.

Almohadillas muy suaves
Almohadillas muy suaves

Cable resistente sin enredos
Cable resistente sin enredos con conectores 
reforzados

Banda de sujeción ultraflexible
Banda de sujeción ultraflexible

Controladores de 30 mm dinámicos
Los controladores dinámicos de 30 mm 
proporcionan unos graves dinámicos y profundos
SHO4200RW/10
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

16,5 x 19,5 x 6,3 cm
• Peso: 0,11 kg

Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: cable unilateral
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm

• Acabado del conector: chapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Caja exterior
• Peso bruto: 1,2 kg
• GTIN: 1 69 23410 71128 5
• Caja exterior (L x An. x Al): 24,5 x 24,2 x 21,5 cm
• Peso neto: 0,33 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,87 kg

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

19,5 x 24 x 7,3 cm
• Peso bruto: 0,281 kg
• Peso neto: 0,11 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,171 kg
• EAN: 69 23410 71128 8
•
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