
 

 

Philips
Auriculares intrauditivos 
EXPLOSIVOS

O'Neill
Intrauditivo
Negro y azul

SHO1100BL
Adicción a los graves

Aislamiento del ruido y resistencia
Con colores que te dejarán con la boca abierta y unos graves que atronarán en tu cabeza, 
todo unido con cables reforzados, los Explosivos son el accesorio urbano definitivo.

Sonido alucinante
• Controladores de 9 mm dinámicos mejorados que ofrecen graves profundos y claridad
• Sumérgete en el ritmo con las almohadillas con aislamiento del ruido
• Cambia entre música y llamadas con el micrófono y mando a distancia integrados

Prepárate para el impacto
• Cable de tela antienredo ultrarresistente
• El conector en forma de L aumenta la duración y vida útil del cable

Máxima comodidad
• Almohadillas de 3 tamaños para un ajuste personalizado



 Almohadillas de 3 tamaños
Consigue el ajuste perfecto con estos tres pares de 
almohadillas que incluyen los auriculares 
intrauditivos Philips O'Neill.

Controladores de neodimio de 9 mm
Sorpréndete cada día con el sonido equilibrado y los 
graves potentes de los controladores de 9 mm 
mejorados.

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 con aislamiento del ruido
Bloquea el mundo exterior mientras disfrutas de tus 
canciones favoritas con las almohadillas con 
aislamiento del ruido. Se adaptan perfectamente al 
canal auditivo creando un aislamiento del ruido 
excelente.

Cable resistente sin enredos
Vive como quieras sin preocuparte por el cable. Este 
cable de tela resistente sin enredos resiste cualquier 
cosa a la que lo someta tu estilo de vida activo.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CU

Conectividad
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: cromado
• Tipo de cable: OFC
• Conexión de cable: simétrico

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71756 3
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

9,5 x 17,2 x 3 cm

• Peso bruto: 0,063 kg
• Peso neto: 0,014 kg
• Peso tara: 0,049 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja interior
• Peso bruto: 0,231 kg
• GTIN: 2 69 23410 71756 7
• Caja interior (L x An. x Al): 17,6 x 10,2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,042 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 0,189 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 2,179 kg
• GTIN: 1 69 23410 71756 0
• Caja exterior (L x An. x Al): 37,5 x 22,7 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,336 kg
• Unidades por caja: 24
• Peso tara: 1,843 kg

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

1,22 x 2,35 x 2,55 cm
• Peso: 0,014 kg
•

Especificaciones
Auriculares intrauditivos EXPLOSIVOS
O'Neill Intrauditivo, Negro y azul
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