
 

 

Philips O'Neill
Los auriculares 
intrauditivos 
DISIMULADOS

SHO4507
Los Disimulados
Discretos y resistentes
Las almohadillas acolchadas ofrecen un ajuste y una comodidad superiores, mientras que el control de 
pistas y el micrófono de iPhone te permiten chatear en manos libres sin esfuerzo y disponer del control 

en los desplazamientos. Aunque de diseño discreto, no hay nada que haga pasar por alto a los 

Disimulados.

Sonido potente
• Potentes controladores de 13 mm que proporcionan unos graves dinámicos y profundos
• Micrófono, control de volumen y pistas para iPhone/ iPod/ iPad

Durabilidad mejorada
• Cable resistente sin enredos y conectores reforzados

Máxima comodidad
• Almohadillas suaves con aislamiento del ruido



 Sonido potente
Con estos potentes controladores de 13 mm, estos 
auriculares proporcionan una experiencia de sonido 
equilibrada junto con un rendimiento de graves 
potente.

Refuerzo inteligente

Gracias al resistente cable sin enredos forrado en 
tela y los conectores reforzados, estos auriculares 
están fabricados para soportar el desgaste de tu 
activo ritmo de vida.

Comodidad para el uso prolongado
Con las almohadillas de lujo puedes usar los 
auriculares todo el tiempo que quieras con la 
máxima comodidad.

Control de pistas y micrófono de iPhone

Micrófono, control de volumen y pistas para iPhone/ 
iPod/ iPad.
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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 12-23500 Hz
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: Conector de 3,5 mm (4 polos) para 

iPhone/iPod
• Tipo de cable: OFC
• Compatible con:: iPad, iPhone 3GS, iPod nano (4ª y 

5ª generación), iPod shuffle (3ª generación), iPod 
touch (2ª generación), iPod classic (sólo de 
120 GB, 160 GB)

Cómodas funciones
• Control de volumen

Caja interior
• EAN: 87 12581 56012 6
• Peso bruto: 0,247 kg

• Caja interior (L x An. x Al): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,039 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,208 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 56013 3
• Peso bruto: 2,318 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,312 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 2,006 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de colocación: Falso
• EAN: 69 23410 70521 8
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,067 kg
• Peso neto: 0,013 kg
• Peso tara: 0,054 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

1,63 x 3,55 x 1,6 cm
• Peso: 0,013 kg
•
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