
 

 

Philips O'Neill
Audífonos con banda 
sujetadora

• O'Neill
• Supraurales
• Azul

SHO4300BL
Graves increíblemente adictivos
Graves profundos. Audífonos planos.
Disfruta de unas notas graves más profundas e intensas, y voces más claras con los controladores de 
40 mm de los audífonos Snug. Un diseño de perfil ultra bajo, con almohadillas increíblemente cómodas 

que potencian los graves, hace que estos audífonos plegables sean perfectos para viajes largos.

Máxima comodidad
• La cómoda banda sujetadora se ajusta fácilmente a la cabeza sin importar el tamaño
• La almohadilla con suave revestimiento interno de la banda sujetadora equilibra la presión al 

usarlos
• Las suaves almohadillas de cuero prolongan la comodidad de uso

Sonido increíble
• Controladores de neodimio de 40 mm que proporcionan graves más profundos y dinámicos
• Llena tu cabeza de rock con las almohadillas con cancelación de ruidos en tus orejas

Prepárate para el impacto
• El diseño plano y plegable simplifica el almacenamiento y portabilidad
• Diseño de las bisagras en forma de C para una mayor comodidad y flexibilidad
• El conector en forma de L mejora la durabilidad y la vida útil del cable
• El largo aumentado en el sistema de alivio de tensión tiene mayor resistencia al doblado



 Controladores de neodimio de 40 mm

Controladores de neodimio de 40 mm que 
proporcionan graves más profundos y 
dinámicos

Banda sujetadora cómoda y ajustable

La cómoda banda sujetadora se ajusta 
fácilmente a la cabeza sin importar el tamaño

Canal auditivo plano y plegable

El diseño plano y plegable simplifica el 
almacenamiento y portabilidad

Bisagras en forma de C flexibles

Diseño de las bisagras en forma de C para una 
mayor comodidad y flexibilidad

Conector en forma de L

El conector en forma de L mejora la 
durabilidad y la vida útil del cable

Almohadillas con cancelación de ruidos 
en tus orejas

Llena tu cabeza de rock con las almohadillas 
con cancelación de ruidos en tus orejas

Sistema de alivio de tensión reforzado
El largo aumentado en el sistema de alivio de 
tensión tiene mayor resistencia al doblado

Suave almohadilla en banda sujetadora

La almohadilla con suave revestimiento interno 
de la banda sujetadora equilibra la presión al 
usarlos

Suaves almohadillas de cuero

Las suaves almohadillas de cuero prolongan la 
comodidad de uso
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Destacados
Audífonos con banda sujetadora
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Sonido
• Sistema acústico: cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: PET
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Respuesta de frecuencia: 18 - 22 000 Hz

Conectividad
• Conexión del cable: cable unilateral
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Acabado del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Caja exterior
• Peso bruto: 2,511 lb
• Peso bruto: 1,139 kg
• GTIN: 1 69 23410 72090 4
• Caja exterior (L x An x Al): 26 x 19 x 22,5 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

10,2 x 7,5 x 8,9 pulgadas
• Peso neto: 0,860 lb
• Peso neto: 0,39 kg

• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 1,651 lb
• Peso tara: 0,749 kg

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

17 x 22,2 x 8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,7 x 8,7 x 3,1 pulgadas
• EAN: 69 23410 72090 7
• Peso bruto: 0,283 kg
• Peso bruto: 0,624 lb
• Peso neto: 0,287 lb
• Peso neto: 0,13 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0,153 kg
• Peso tara: 0,337 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

5,9 x 7,4 x 1,5 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

15,1 x 18,7 x 3,8 cm
• Peso: 0,122 kg
• Peso: 0,269 lb
•
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