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SHE9551
Graves enriquecidos

Sonido profundo y potente
La abertura acústica frontal proporciona graves profundos y potentes, y el tubo acústico 
orientado en ángulo garantiza un ajuste cómodo. Incluye un recogecable para colgarlo 
cómodamente de un bolso o un cinturón.

Disfruta de la calidad del sonido
• El tubo acústico orientado en ángulo canaliza el sonido de forma precisa y direccional
• Excepcional aislamiento del ruido para un sonido de calidad a bajo volumen
• La abertura acústica controla las frecuencias bajas para obtener unos graves profundos y 

limpios

Muy cómodos de llevar
• El diseño acústico ergonómico orientado en ángulo garantiza una adaptación natural
• 3 tamaños de almohadillas de silicona ultra suaves que garantizan una adaptación perfecta
• Almohadillas de silicona que se adaptan suavemente a los oídos

Siempre preparado
• El recogecable integrado simplifica el almacenamiento del cable y el ajuste de su longitud
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El duradero diseño Flexi-Grip logra 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: 6-23500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

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

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

9,5 x 17 x 3,5 cm

• Peso neto: 0,03955 kg
• Peso bruto: 0,08446 kg
• Peso tara: 0,04491 kg
• EAN: 87 12581 49694 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 38,8 x 25,6 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,94920 kg
• Peso bruto: 2,96891 kg
• Peso tara: 2,01971 kg
• EAN: 87 12581 49696 8
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 18,3 x 11,7 x 10,4 cm
• Peso neto: 0,11865 kg
• Peso bruto: 0,31853 kg
• Peso tara: 0,19988 kg
• EAN: 87 12581 49695 1
• Número de embalajes del cliente: 3
•
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