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ta de la calidad del sonido
bo acústico en ángulo orienta el sonido con precisión
lente aislamiento del ruido para un sonido de alta calidad a bajo volumen
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rollador de cable te permite guardar y ajustar el largo del cable de manera fácil.
able de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
radero diseño Flexi-Grip ofrece una conexión flexible y resistente
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Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: 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

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

10,2 x 17,9 x 3,2 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

4 x 7 x 1,3 pulgada
• Peso neto: 0,026 kg
• Peso neto: 0,057 lb

• Peso bruto: 0,0765 kg
• Peso bruto: 0,169 lb
• Peso tara: 0,0505 kg
• Peso tara: 0,112 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 73 x 48,6 x 50,4 cm
• Caja exterior (L x An x Al): 

28,7 x 19,1 x 19,8 pulgada
• Peso neto: 2,496 kg
• Peso neto: 5,503 lb
• Peso bruto: 7,344 kg
• Peso bruto: 16,191 lb
• Peso tara: 4,848 kg
• Peso tara: 10,688 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 17,7 x 12,4 x 23,2 cm
• Caja interior (L x An x Al): 7 x 4,9 x 9,1 pulgada
• Peso neto: 0,156 kg
• Peso neto: 0,344 lb
• Peso bruto: 0,459 kg
• Peso bruto: 1,012 lb
• Peso tara: 0,303 kg
• Peso tara: 0,668 lb
•
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