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Auriculares HiFi 
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Negro

SHD9200
Sonido Surround

Sistema de auriculares digitales inalámbricos
Sumérgete completamente en la mejor experiencia de sonido cinematográfico en 3D en casa con los 

auriculares SHD9200, con transmisión de audio inalámbrica sin compresión de Kleer para ofrecer un 

sonido puro y detallado. Se han diseñado para ofrecer verdadera comodidad, libertad y un placer de 

audición puro.

Experiencia de audición auténtica
• Transmisión sin pérdida de Kleer para una audición realmente envolvente
• Tecnología de sonido 3D para un sonido cinematográfico multidimensional
• Diseño abierto en la parte posterior para un sonido equilibrado y detallado
• Controladores de altavoz de neodimio de 40 mm para un sonido Hi-Fi superior
• La verdadera calidad de sonido CD te permite disfrutar plenamente de la música

Diseñado para una comodidad prolongada
• Almohadillas de velour transpirables para una comodidad prolongada
• Diseño abierto con 50 rejillas de ventilación para ofrecer un sonido suave y transparente
• Banda de sujeción acolchada para una comodidad duradera

Cómodo y fácil de usar
• Control de volumen inalámbrico para un uso cómodo e intuitivo
• Alcance de transmisión de 100 m para poder disfrutar con libertad en casa
• Estación base para carga y almacenamiento cómodos
• Doble entrada digital y analógica para conectar 2 fuentes de audio



 Audio sin comprimir de Kleer
La tecnología inalámbrica Kleer ofrece audio 
sin comprimir para disfrutar de sonido de alta 
fidelidad fiel a la grabación original.

Sonido digital 3D cinematográfico

La tecnología de sonido 3D reproduce un 
sonido multidimensional para disfrutar de una 
experiencia cinematográfica espectacular y 
envolvente.

Acústica fiel al sonido original
La verdadera calidad de sonido CD te permite 
sacar el máximo partido a tu música, gracias a 
un sofisticado proceso de transmisión digital 
que garantiza que los datos no se comprimen. 
Lo que oirás estará lleno de detalles y será fiel 
a la fuente de música original.

Diseño acústico abierto

Diseño abierto en la parte posterior para un 
sonido equilibrado y detallado

Altavoces de neodimio de 40 mm

Los controladores de altavoz de neodimio de 
40 mm ofrecen un rendimiento de sonido de 
alta fidelidad superior.

Almohadillas de velour transpirables
Almohadillas de velour transpirables para una 
comodidad prolongada

Diseño abierto con 50 rejillas
Diseño abierto con 50 rejillas de ventilación 
para ofrecer un sonido suave y transparente

Alcance de transmisión de 100 m

El alcance de transmisión de 100 m te permite 
disfrutar con facilidad y libertad de tu música 
en toda la casa.

Banda de sujeción acolchada
Banda de sujeción acolchada para una 
comodidad duradera

Control cómodo e intuitivo
Los controles de volumen están ubicados 
cómodamente en el auricular para realizar los 
ajustes de sonido de forma rápida e intuitiva. 
No es necesario buscar el botón de aumento/
disminución del volumen, solo tienes que tocar 
el auricular en la parte superior para subirlo o 
en la inferior para bajarlo.

Conexión digital y analógica

Doble entrada digital y analógica para conectar 
2 fuentes de audio

Estación base para recargar

La estación base te ofrece una ubicación 
cómoda no solo para guardar los auriculares, 
sino también para cargarlos cuando no los 
utilices.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

9 x 19,5 x 8,5 cm
• Peso: 0,249 kg

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 2400 – 2483,5 M Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Impedancia: 32 ohmio
• Relación señal / ruido: >=89 dB
• distorsión armónica total: <0,5%

Nivel de sonido
• Nivel de presión de sonido: 96 dB

Sistema
• Tipo: Dinámico

Sintonizador/recepción/transmisión
• Rango de frecuencia: 17 - 24000 MHz
• Número de canales: 15

Cómodas funciones
• Prestaciones de la estación base: Indicador LED de 

alimentación
• Tiempo de funcionamiento: hasta 20 horas
• Indicador de carga de la batería

Clavijas conectoras
• Conector de entrada de audio: Digital: coaxial, 

Analógico: RCA

Potencia
• Alimentación de auriculares: 2 pilas NiMH 

recargables de 700 mAh
• Transmisor de alimentación: 5 V de DC, 300 mA
• Consumo en modo en espera: 500 mW

Peso
• Peso de los auriculares: 270 g

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 71641 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24 x 32 x 13 cm
• Peso bruto: 1,202 kg
• Peso neto: 0,688 kg
• Peso tara: 0,514 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• GTIN: 1 69 23410 71641 9
• Unidades por caja: 3
• Peso bruto: 4,25 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 41,3 x 26 x 32,5 cm
• Peso neto: 2,064 kg
• Peso tara: 2,186 kg
•
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