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 Nano y tu música favorita a donde quiera que vayas con estos audífonos 

para iPod Nano. Gracias a la conexión personalizada y segura, no te perderás 

orde estés donde estés.

ta de la calidad del sonido
rfecto ajuste en el oído bloquea el ruido externo
trolador eficaz ultracompacto para un ajuste y sonido perfectos
miento pasivo del ruido para una mayor calidad de sonido a menor volumen
 de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
las de ventilación acústicas para un sonido real y equilibrado
potentes microcontroladores brindan el más amplio rango de frecuencia
las de ventilación Turbo Bass para graves más profundos e intensos

alos durante más tiempo
rial de cordón ultra suave para mayor comodidad
as de caucho súper suave para una total comodidad

dón suave y liviano para gozar de máxima comodidad durante mucho tiempo

ado para adaptarse a ti y a tu estilo de vida
nector Nano-Link sujeta tu iPod al cordón

dón para acceder sin dificultad a tu iPod Nano
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• 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: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: Único, simétrico
• Longitud del cable: Tira para el cuello
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Enchapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Caja interior
• Peso bruto: 1,29 lb
• GTIN: 1 06 09585 13478 9
• Caja interior (L x An x Al): 

9,1 x 8,2 x 4,4 pulgada
• Peso neto: 0,186 lb
• Cantidad de cajas para consumo: 6
• Peso tara: 1,104 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 24.604 lb
• GTIN: 2 06 09585 13478 6
• Caja exterior (L x An x Al): 

19 x 17,3 x 19.4 pulgada
• Peso neto: 2,976 lb
• Cantidad de cajas para consumo: 96
• Peso tara: 21,628 lb

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

3,9 x 8,7 x 1,3 pulgada
• Peso bruto: 0,148 lb
• Peso neto: 0,031 lb
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster
• Peso tara: 0,117 lb
• UPC: 6 09585 13478 2
•
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