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iFi inalámbrico digital
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Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 9 voltios / 400 mA de CC 

central positivo
• Cargador de pilas: estación base de recarga

Comodidad
• Piloto de carga de baterías
• Tiempo de funcionamiento: +/- 6 horas
• Desconexión automática
• Prestaciones de la estación base: Indicador LED 

de alimentación
• Indicación de batería baja

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 3 baterías 

recargables AAA
• Transmisor de alimentación: 9 voltios / 400 mA 

de CC central positivo

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado

• Respuesta de frecuencia: 10-28000 Hz
• Relación señal / ruido: +/- 80 dB
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Sintonizador/recepción/transmisión
• Alcance efectivo: 30 m
• Selección automática de canales

Caja exterior
• Peso bruto: 4,877 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 39 x 24 x 35 cm
• Peso neto: 2,577 kg
• Peso tara: 2,3 kg

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

22 x 31 x 12,2 cm
• Peso bruto: 1,359 kg
• Peso neto: 0,859 kg
• Peso tara: ,5 kg
•
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