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SHE7055PP
Sonido claro y natural

con cable plano antienredo
Aporta diversión a tu vida con los colores urbanos de los auriculares CitiScape Indies, inspirados en las 

ciudades y los barrios más vibrantes. Las almohadillas suaves con aislamiento del ruido sellan un sonido 

increíblemente claro y unos graves dinámicos para disfrutar de una experiencia cómoda y envolvente.

Máxima comodidad
• Elige entre 3 pares de almohadillas para un ajuste perfecto
• Auriculares ultrapequeños y ajustados para un ajuste cómodo

Mantente conectado con tu música y tus amigos
• Cambia entre música y llamadas de teléfono con el micrófono integrado

Diseñados para la comodidad
• Cable plano antienredo con mecanismo deslizante para evitar enredos
• Sistema de protección de goma para el cable que aumenta la duración

Inmersión sonora total en cualquier lugar
• Los controladores de 9 mm optimizados ofrecen un sonido claro y unos graves dinámicos
• Almohadillas con aislamiento del ruido para bloquear el ruido de la ciudad



 Micrófono integrado

Los auriculares CitiScape incluyen un micrófono 
integrado para que puedas cambiar fácilmente entre 
la música y las llamadas telefónicas. Resulta muy 
sencillo permanecer conectado con tu música y con 
la gente que más te importa.

Elige entre 3 pares de almohadillas

Los auriculares intrauditivos CitiScape incluyen 
3 pares de almohadillas para que tus orejas disfruten 
de un ajuste perfecto. Las almohadillas se ofrecen en 
3 tamaños, de pequeño a grande y son tan elegantes 
como asombrosamente cómodas.

Controladores de 9 mm optimizados

Los controladores de 9 mm optimizados ofrecen un 
sonido claro y unos graves dinámicos

Cable plano y mecanismo deslizante

Cable plano antienredo con mecanismo deslizante 
para evitar enredos

Almohadillas con aislamiento del ruido

Almohadillas con aislamiento del ruido para bloquear 
el ruido de la ciudad

Sistema de protección de goma del cable
El sistema de protección de goma para el cable 
aumenta la duración para ayudar a prolongar la vida 
útil de los auriculares, una suave goma en la conexión 
entre el cable y los auriculares protege la conexión 
frente a daños debidos al plegado frecuente.

Auriculares ultrapequeños
Auriculares ultrapequeños y ajustados para un ajuste 
cómodo
SHE7055PP/00

Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: PET
• Respuesta de frecuencia: 19 - 21.000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Entrada de alimentación máxima: 25 mW

Diseño
• Color: Morado

Conectividad
• Micrófono: Micrófono integrado
• Tipo de cable: OFC
• Conexión de cable: dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Acabado del conector: cromado

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

9,5 x 17,5 x 2 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

3,7 x 6,9 x 0,8 pulgada
• Peso neto: 0,013 kg
• Peso neto: 0,029 libras
• Peso bruto: 0,0502 kg
• Peso bruto: 0,111 libras
• Peso tara: 0,0372 kg
• Peso tara: 0,082 libras
• EAN: 69 23410 71911 6
• Tipo de colocación: Falso
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Falso

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 38 x 16 x 25 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 15 x 6,3 x 9,8 pulgada
• Peso neto: 0,312 kg
• Peso neto: 0,688 libras
• Peso bruto: 1,73 kg
• Peso bruto: 3,814 libras
• Peso tara: 1,418 kg
• Peso tara: 3,126 libras
• GTIN: 1 69 23410 71911 3
• Unidades por caja: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18 x 7 x 10,5 cm
• Caja interior (L x An. x Al): 7,1 x 2,8 x 4,1 pulgada
• Peso neto: 0,039 kg
• Peso neto: 0,086 libras
• Peso bruto: 0,182 kg
• Peso bruto: 0,401 libras
• Peso tara: 0,143 kg
• Peso tara: 0,315 libras
• GTIN: 2 69 23410 71911 0
• Unidades por caja: 3

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

2,2 x 2,4 x 1,2 cm
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

0,9 x 0,9 x 0,5 pulgada
• Peso: 0,0127 kg
• Peso: 0,028 libras
•
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