
 

 

Philips O'Neill
Auriculares 
TODOTERRENO, banda 
sujeción

SHO9567GB
Los Todoterreno
Flexibles y resistentes
Los Todoterreno establecen un nuevo estándar para el sonido de alta definición duradero. Estos 
auriculares son tanto súper flexibles como súper resistentes y ofrecen unas almohadillas de lujo que 

garantizan una comodidad de 5 estrellas. Además su superficie, muestra el desgaste a lo largo del 

tiempo.

Durabilidad mejorada
• Prevención de tensión del cable para evitar la rotura
• Banda de sujeción súper elástica para mayor durabilidad
• Cable resistente sin enredos y conectores reforzados

Sonido potente
• Los controladores dinámicos de 40 mm proporcionan unos graves dinámicos y profundos
• Micrófono, control de volumen y pistas para iPhone, iPod y iPad.

Máxima comodidad
• Banda de sujeción acolchada con ajuste automático
• Almohadillas muy suaves con aislamiento del ruido



 Ajuste automático
Gracias a la fabricación inteligente y la banda interior 
flexible, los Todoterreno se ajustan 
automáticamente para adaptarse a todas las cabezas 
en cada momento.

Prevención de tensión del cable

Inspirado en la tecnología de esquí más reciente, el 
cable se desconecta rápidamente de la banda de 
sujeción siempre que el cable se enganche. 
Simplemente vuelve a conectar el cable al sistema de 
prevención de tensión del cable y podrás continuar 
disfrutando de la música.

Comodidad para el uso prolongado

Con las almohadillas de lujo extremadamente suaves 
puedes usar los auriculares todo el tiempo que 
quieras con la máxima comodidad.

Sonido potente
Con los controladores dinámicos de 40 mm, estos 
auriculares proporcionan una experiencia de sonido 
nítida junto con un potente rendimiento de graves.

Materiales de alta calidad

La banda de sujeción está fabricada con polímero de 
gran elasticidad de nylon de alta calidad TR55, lo que 
garantiza que estos auriculares sean 
extremadamente resistentes y flexibles.

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

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,17 kg

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

Cómodas funciones
• Control de volumen

Caja exterior
• EAN: 87 12581 59893 8
• 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
• Número de embalajes del cliente: 3
• Peso tara: 1,297 kg

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

19,5 x 21,5 x 9 cm
• EAN: 69 23410 70950 6
• Peso bruto: 0,51 kg
• Peso neto: 0,171 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso
• Peso tara: 0,339 kg
•
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