
 

 

Philips O'Neill
Auriculares intensivos con 
banda de sujeción

O'Neill
Supra-aural
Negro

SHO9207
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s auriculares intensivos SHO9207 de Philips O'Neill son los más resistentes que hemos 
ado. No solo soportan 1,5 toneladas de fuerza estática, sino que también ofrecen un 

nido alucinante con calidad de alta definición.

Máxima comodidad
• Modo de descanso para llevarlos cómodamente alrededor del cuello
• Micrófono, mando a distancia y control para iPhone integrado para música y llamadas
• Almohadillas de cuero suaves con aislamiento del ruido

Sonido alucinante
• Controlador de neodimio de 40 mm, sonido de alta definición
• Ajustados acústicamente para unos graves profundos con una claridad precisa
• La cámara metálica protege el controlador incluso en entornos extremos

Prepárate para el impacto
• Capaces de soportar 1500 kg de fuerza estática
• Carcasa metálica para proteger el controlador y la cámara acústica
• Cable de tela resistente con conectores reforzados
• Banda de sujeción TR90 ultraflexible



 Controlador de neodimio de 40 mm

Los controladores de neodimio de 40 mm de 
vanguardia ofrecen sonido de alta definición con 
graves nítidos y profundos. Los intensivos se han 
diseñado y fabricado para que estén entre los 
auriculares con mejor sonido y calidad que ha 
fabricado Philips nunca.

Modo de descanso

Los intensivos disponen de un innovador ajuste de 
descanso que te permite apoyar los auriculares para 
llevarlos cómodamente cuando están colgando 
alrededor del cuello. Solo tienes que deslizar la 
palanca de la banda de sujeción hacia abajo para 
ampliar los auriculares para que no se asienten 
directamente debajo de la barbilla.

Almohadillas con aislamiento del ruido

Al almohadillas increíblemente suaves rodean los 
altavoces alrededor de las orejas para crear un 
sellado perfecto. Podrás disfrutar de todos los 
detalles del sonido de tu música favorita. Diseñados 
para aliviar la presión en las orejas, puedes llevar los 
auriculares intensivos con verdadera comodidad y 
durante mucho tiempo.

Carcasa metálica para proteger el 
controlador

Los intensivos se han diseñado con una cámara de 
sonido de aluminio que protege en todo momento el 
controlador de altavoz de los impactos o golpes 
externos. Incluso en el caso de los usuarios más 
extremos, la cámara de sonido, que es importante 
para ofrecer un sonido coherente y de alta calidad, 
permanece en perfectas condiciones para ofrecer el 
mejor sonido.

Cámara metálica protectora
La cámara metálica protege el controlador de los 
impactos.

Cable de tela resistente
Los conectores y el cable de tela son sólidos y están 
reforzados, lo que proporciona los mejores ciclos de 
torsión y estiramiento de su clase para el cable. El 
cable se ha probado para soportar hasta 
100.000 ciclos de torsión.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

18 x 20 x 10 cm
• Peso: 0,4 kg

Sonido
• Sistema acústico: abierto
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12-24000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

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

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

19,5 x 24 x 11,5 cm
• Peso neto: 0,42 kg
• Peso bruto: 1 kg
• Peso tara: 0,58 kg
• Tipo de colocación: Horizontal
• EAN: 69 23410 71642 9
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 37 x 21 x 25,5 cm
• Peso neto: 1,26 kg
• Peso bruto: 3,36 kg
• Peso tara: 2,1 kg
• GTIN: 1 69 23410 71642 6
• Unidades por caja: 3
•
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