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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 150 - 20000 Hz
• Impedancia: 8 ohmios

Conectividad
• Conector: Conector Nokia de 2,5 mm. Se incluye 

adaptador para fuentes de audio de 3,5 mm.

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: hasta 25 horas

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Soporte del teléfono: Base para el teléfono Nokia 

5200/5300 XpressMusic; se incluye la base 
universal para otros teléfonos Nokia y 
reproductores de MP3.

Alimentación
• Tipo de pila: AAA, LR03
• Tipo de adaptador: 6 V 500 mA

• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 4

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

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,889 kg
• Peso neto: 0,654 kg
• Peso tara: 0,235 kg

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Peso bruto: 1,956 kg
• Peso neto: 1,308 kg
• Peso tara: 0,648 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Peso bruto: 5,996 kg
• Peso neto: 3,924 kg
• Peso tara: 2,072 kg
•
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