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Auriculares

De diadema
Negro

FS3BK
Graves enriquecidos

Dondequiera que vayas
Su diseño plegable, compacto y ligero, los convierte en los auriculares perfectos para tus 
desplazamientos. Disfruta de un sonido potente gracias al sistema acústico cerrado.

Sonido potente
• Los controladores de neodimio de 40 mm proporcionan unos graves enriquecidos y un sonido 

potente

Siempre preparado
• Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente



 Controladores de neodimio de 40 mm
Los controladores de 40 mm se han diseñado para 
reproducir unos graves enriquecidos y un sonido 
potente en cualquier parte.

Diseño plegable compacto
El diseño compacto y plegable te permite plegar 
fácilmente la banda de sujeción para que puedas 
guardar los auriculares cómodamente.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 8 - 23 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico
• Entrada de alimentación máxima: 40 mW
• Sensibilidad: 105 dB

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Dimensiones del embalaje
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón

• EAN: 69 23410 73213 9
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

17 x 22 x 4,5 cm
• Peso bruto: 0,216 kg
• Peso neto: 0,112 kg
• Peso tara: 0,104 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Unidades por caja: 3
• Peso bruto: 0,81 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 19,8 x 16 x 22,4 cm
• Peso tara: 0,474 kg
• GTIN: 1 69 23410 73213 6
• Peso neto: 0,336 kg

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

15,2 x 16,5 x 5,3 cm
• Peso: 0,112 kg
•

Especificaciones
Auriculares
De diadema Negro
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