
 

 

Philips O'Neill
Auriculares con banda 
sujeción TODOTERRENO 
con micro

Imán de 40 mm con cierre 

posterior.

Supraaural

SHO9565BK
Ajustados para unos graves profundos
Diseñados para resistir
Las suaves almohadillas aislantes sellan la música para que disfrutes en todo momento de 

la experiencia de escucha definitiva. La banda de sujeción flexible TR90 se ha diseñado 
para soportar condiciones ante las que otros auriculares palidecerían.

Sonido alucinante
• Controladores de neodimio de 40 mm dinámicos que proporcionan unos graves dinámicos y 

profundos
• Sumérgete en el ritmo con las almohadillas supra-aurales con aislamiento
• Cambia entre música y llamadas con el micrófono y mando a distancia integrados

Prepárate para el impacto
• El conector en forma de L aumenta la duración y vida útil del cable
• Banda de sujeción TR55 superelástica y resistente
• Cable de extracción rápida para evitar roturas
• Cable de tela antienredo ultrarresistente

Máxima comodidad
• Almohadillas de piel ultrasuave para llevarlas durante mucho tiempo
• Banda interior auto-ajustable que disipa la presión y el calor



 Controladores de neodimio de 40 mm
Baila con canciones de alta calidad en cualquier parte 
con los controladores de 40 mm dinámicos, que 
ofrecen un sonido cristalino con unos graves 
atronadores.

Mando a distancia y micrófono 
integrados
Cambia entre música y llamadas con solo pasar el 
dedo por el micrófono y mando a distancia 
integrados. Es facilísimo mantenerte conectado con 
tu música y la gente que te importa.

Conector en forma de L
Disfruta de la música durante más tiempo con el 
conector de cable en forma de L reforzado, que hace 
que estos auriculares duren más.

Almohadillas supra-aurales con 
aislamiento del ruido
Sumérgete en el murmullo de la ciudad pero sin 
ruido con las almohadillas supra-aurales con 
aislamiento del ruido. No solo disfrutarás de una 
comodidad duradera, sino que estás almohadillas 
también te ayudarán a oír y disfrutar de cada detalle 
sonoro de tus canciones favoritas.

Banda interior auto-ajustable
Mantente fresco y cómodo con la banda de sujeción 
interior elástica y ligera, construida de forma 
inteligente. Mantén los auriculares perfectamente en 
su lugar sin importar cuánto tiempo los lleves.

Banda de sujeción superelástica
Gira, estira y dobla la banda de sujeción sin romperla. 
Construidos con polímero de nylon superelástico de 
gama alta TR55, estos auriculares son 
extremadamente resistentes, flexibles y listos para 
estar a tu lado allá donde te lleve la vida.
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Destacados
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): •
Conectividad
• Conexión de cable: Cable unilateral
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC
• Control remoto y micrófono compatible con: 

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

• *Control de pistas compatible con: iPhone 3GS, 
iPhone4

• Conexión de cable: unilateral

Cómodas funciones
• Control de volumen

Caja exterior
• EAN: 87 12581 59894 5
• Peso bruto: 1,81 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso neto: 0,513 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,297 kg

Dimensiones del embalaje

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70951 3
• Peso bruto: 0,51 kg
• Peso neto: 0,171 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,339 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 104 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,17 kg
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