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SHE9555
Graves enriquecidos

Diseño tipo cordón para el cuello para máxima comodidad
La abertura acústica frontal proporciona graves profundos, y el tubo acústico orientado 
en ángulo garantiza la mejor experiencia de sonido, al tiempo que el cordón para cuello 
ultra suave resulta perfecto para llevar cualquier reproductor de audio compacto.

Disfruta de la calidad del sonido
• La abertura acústica controla las frecuencias bajas para obtener unos graves profundos y 

limpios
• El tubo acústico orientado en ángulo canaliza el sonido de forma precisa y direccional
• Almohadillas de goma suaves prolongadas para dirigir graves al canal auditivo

Ajústalos como quieras
• Cordón para cuello de liberación rápida para una fácil desconexión
• Sencillo clip de girar y soltar para soltar el reproductor rápidamente
• Los cierres deslizantes mantienen los cables ordenados

Utilízalos durante más tiempo
• Material del cordón ultra suave para mayor comodidad
• Las almohadillas para las orejas mejoran el confort y la respuesta de graves
• El controlador del altavoz de 15 mm es muy cómodo de llevar
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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
• Longitud de cable: 0,3 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 cm
• Peso neto: 0,015 kg

• Peso bruto: 0,06 kg
• Peso tara: 0,045 kg
• EAN: 87 12581 49700 2
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An. x Al): 23,6 x 23 x 42,1 cm
• Peso neto: 0,360 kg
• Peso bruto: 2,402 kg
• Peso tara: 2,042 kg
• EAN: 87 12581 49702 6
• Número de embalajes del cliente: 24

Caja interior
• Caja interior (L x An. x Al): 10,7 x 10,4 x 19,1 cm
• Peso neto: 0,045 kg
• Peso bruto: 0,248 kg
• Peso tara: 0,203 kg
• EAN: 87 12581 49701 9
• Número de embalajes del cliente: 3
•
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