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SHE5105BK
Deleitate con el sonido nítido y natural

y los inteligentes cables magnéticos antienredos
Modernos y elegantes, los auriculares CitiScape St Germain están inspirados en el encanto bohemio de 

París. Las suaves almohadillas con cancelación de ruidos se ajustan a la perfección para entregar un 

sonido claro y natural, además de comodidad y disfrute, mientras que los cables antienredos magnéticos 

simplifican la vida.

Inmersión total
• Controladores de 10 mm ajustados con precisión para sonido nítido y detallado
• Almohadillas con cancelación de ruidos para bloquear el ruido de la ciudad

Máxima comodidad
• Escogé entre 3 pares de almohadillas para el ajuste perfecto
• Los auriculares magnéticos acanalados garantizan el almacenamiento ordenado y fácil
• El cable plano antienredos de 1,2 m lo mantiene sin deformaciones ni nudos

Música y llamadas
• Cambiá entre música y llamadas telefónicas con el micrófono integrado

Compartí tu música fácilmente
• Cable deslizante inteligente para divertirse y compartir música sin esfuerzo



 Escogé entre 3 pares de almohadillas

Los auriculares intrauditivos CitiScape vienen 
con 3 pares de almohadillas de forma tal que se 
puedan acomodar las orejas hasta el ajuste 
perfecto. Las almohadillas vienen en 3 tamaños, 
de pequeño a grande, y todos estéticos e 
increíblemente cómodos.

Sonido nítido y detallado

Conectate a un mundo de sonido nítido y 
natural como el cristal con controladores de 
10 mm ajustados con precisión. Los 
auriculares intrauditivos CitiScape están 
diseñados cuidadosamente para entregar 
sonido nítido y enriquecido con detalles 
naturales – cualquiera sea la música que 
escuches.

Auriculares magnéticos acanalados

Los auriculares intrauditivos CitiScape tienen 
auriculares magnéticos acanalados que 
garantizan en forma inteligente el 
almacenamiento ordenado y fácil. Los imanes 
están incorporados en la parte trasera de cada 
audífono de forma tal que permanecen unidos 
– sin enredos, complicaciones ni desorden. 
Simplemente unilos por su parte trasera, con el 
cable plano antienredos y guardalos en tu 
bolso, sabiendo que podrás recuperarlos 
fácilmente, en cualquier momento.

Almohadillas con cancelación de ruidos
Almohadillas con cancelación de ruidos para 
bloquear el ruido de la ciudad

Cable deslizante inteligente

Compartir la música con un amigo es más fácil 
con el cable deslizante inteligente de tus 
auriculares CitiScape. El clip integrado se 
desliza suavemente hacia abajo del cable de los 

auriculares, dividiendo en forma inteligente los 
auriculares de forma tal que vos y tu amigo 
pueden sintonizar y disfrutar cómodamente la 
misma música.

Micrófono integrado

Los auriculares intrauditivos CitiScape tienen 
un micrófono integrado de forma tal que 
puedas cambiar fácilmente entre escuchar 
música y responder llamadas telefónicas. Es 
fácil permanecer conectado con tu música y 
con las personas que más te importan.

Cable plano antienredos

Adiós a la lucha para meter y sacar del bolso 
cables anudados y desordenados. El cable 
plano antienredos de 1,2 m de los auriculares 
CitiScape siempre permanece sin 
deformaciones ni nudos. Ahora es posible 
enfocarse en lo más importante, que es 
disfrutar tu música con facilidad donde sea que 
vayas.
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Sonido
• Sistema acústico: Semicerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del parlante: 10 mm
• Entrada máxima de potencia: 20 mW

Conectividad
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Tipo de cable: OFC
• Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Terminación del conector: enchapado en oro
• Compatible con: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, 

MOTOROLA, Nokia, Palm®, SAMSUNG, Sony 
Ericsson

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Peso neto: 0,025 kg
• Peso bruto: 0,0615 kg

• Peso tara: 0,0365 kg
• EAN: 69 23410 71324 4
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blister
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja externa
• Caja externa (L x An x Al): 37,5 x 15,5 x 23,5 cm
• Peso neto: 0,6 kg
• Peso bruto: 1,958 kg
• Peso tara: 1,358 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• GTIN: 1 69 23410 71324 1

Caja interior
• Caja interna (L x An x Al): 18 x 7 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,075 kg
• Peso bruto: 0,214 kg
• Peso tara: 0,139 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• GTIN: 2 69 23410 71324 8

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

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Peso: 0,016 kg
•
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