
 

 

Philips O'Neill
Auriculares flexibles con 
banda de sujeción

SHO9567GB
The Stretch
Flexibles y resistentes
Estos auriculares ofrecen un nuevo estándar de sonido duradero de alta definición. Son 

súper flexibles y resistentes, y las almohadillas deluxe te ofrecen máxima comodidad. 
Además, tienen un sistema que indica el desgaste provocado por el uso.

Más duración
• Cable con sistema de liberación de tensión para prevenir quiebres
• Banda de sujeción súper flexible para una mayor duración
• Cable resistente a prueba de enredos y conectores reforzados

Sonido potente
• Controladores dinámicos de 40 mm para graves potentes y llenos de vida
• Control de pistas, volumen y micrófono para iPhone, iPod y iPad

Máxima comodidad
• Banda de sujeción para la cabeza acolchonada y autoajustable
• Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos



 Ajuste automático
La banda de sujeción tiene un excelente diseño y una 
banda elástica interna que se ajusta automáticamente 
sin complicaciones.

Cable con sistema de liberación de 
tensión

Este sistema está inspirado en la última tecnología de 
las pistas de esquí y ayuda a que el cable se suelte 
rápidamente de la banda de sujeción cuando se 
engancha. Podés reconectarlo con total facilidad 
para seguir disfrutando de tu música.

Comodidad por mucho tiempo

Las almohadillas de lujo súper suaves te ofrecen total 
comodidad para que puedas usar los auriculares 
durante más tiempo sin molestias.

Sonido potente
Estos auriculares tienen controladores dinámicos de 
40 mm con un sonido nítido y un excelente 
rendimiento de graves.

Materiales de alta calidad

La banda de sujeción para la cabeza está fabricada 
con un polímero de nylon TR55 súper elástico de 
gran calidad que maximiza la resistencia y flexibilidad 
de los auriculares.

Refuerzo inteligente

Estos auriculares con cables de tela de alta 
resistencia que no se enredan y conectores 
reforzados se adaptan a tu estilo de vida activo y 
duran mucho más.
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Especificaciones
Conectividad
• Conexión del cable: Cable unilateral
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Terminación del conector: Enchapado en oro de 

24 k
• Tipo de cable: OFC

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blister
• Cantidad de productos incluidos: 1
• UPC: 6 09585 21329 6
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 8,5 x 3,5 pulgadas
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Peso bruto: 1,124 lb
• Peso bruto: 0,51 kg
• Peso neto: 0,17 kg
• Peso neto: 0,374 lb
• Peso tara: 0,34 kg
• Peso tara: 0,75 lb

Caja externa
• GTIN: 1 06 09585 21329 3
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso bruto: 3,99 lb
• Peso bruto: 1,81 kg
• Caja externa (L x An x Al): 

11,6 x 9,5 x 8,4 pulgadas
• Caja externa (L x An x Al): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso neto: 0,51 kg
• Peso neto: 1,124 lb
• Peso tara: 2,866 lb
• Peso tara: 1,3 kg

Comodidad
• Control de volumen
•
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