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SHE4507
Material acolchonado para más comodidad
Más comodidad con el control diseñado para iPod
Audífonos de silicona con fundas acolchadas con ventilación que se adaptan 
cómodamente a tus oídos y te permiten disfrutar de graves más potentes. Incluyen 
control de volumen en el cable y una funda protectora para que los lleves a todas partes.

Siempre listo
• Controla tu iPod desde la pantalla táctil
• El duradero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente

Diseñado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
• Almohadillas acolchonadas con ventilación para más comodidad
• El controlador de bocinas de 13,5 mm portátil ofrece mayor comodidad
• Mayor comodidad para un uso más prolongado

Música para tus oídos
• La doble rejilla de ventilación equilibra los tonos altos y bajos
• Conector enchapado en oro de 24k para una conexión altamente confiable



 Controla tu iPod
Con el control en línea puedes aumentar y disminuir 
el volumen, pasar a la pista anterior o siguiente, 
adelantar o retroceder la reproducción, reproducir 
y hacer pausas en tu iPod. Se opera manualmente y 
de forma fácil para garantizar una experiencia única.

Diseño Flexi-Grip
Una pieza blanda y flexible protege la conexión del 
cable contra los daños que podrían ocasionarse al 
doblarlo continuamente.

Almohadillas acolchonadas con 
ventilación
El aire entre la almohadilla y el controlador te brinda 
una sensación acolchonada porque reduce la presión 
en las orejas.

Controlador de altavoces de 13,5 mm
Tamaño reducido para más comodidad y sonido sin 
distorsiones. Ideal para que disfrutes al máximo.

Comodidad
Estos audífonos están diseñados anatómicamente 
para proporcionar más comodidad, por más tiempo.

Doble rejilla de ventilación
Rejillas de ventilación de diseño especial que 
canalizan el balance de aire entre los tonos altos y 
bajos para ofrecer una experiencia musical más 
completa.

Conector enchapado en oro de 24k
La terminación en oro de la clavija te ofrece una 
conexión más confiable y un sonido de mejor calidad.
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Respuesta de frecuencia: 12 - 23 500 Hz
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 13,5 mm
• Tipo: Dinámico

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

Comodidad
• Control de volumen

Caja interior
• EAN: 87 12581 55756 0
• Peso bruto: 0,277 kg
• Caja interior (L x An x Al): 18,5 x 10,5 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,135 kg

• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,142 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 55752 2
• Peso bruto: 2,563 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 39,2 x 23,2 x 25 cm
• Peso neto: 1,08 kg
• Cantidad de cajas: 24
• Peso tara: 1,483 kg

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

9,5 x 17,5 x 3 cm
• EAN: 69 23410 70482 2
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso neto: 0,045 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• Peso tara: 0,029 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

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

6,5 x 6,5 x 5 cm
• Peso: 0,045 kg
•
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