
onido excepcional
S
3 tamaño

Deléitate con

increíblemen

del mejor ren

Músic
• Clav
• Imán
• El ca
• Aisla

Diseñ
• Los 
• El ca
• 3 alm

Siemp
• Un c
• La fu
• El du
s de funda para una comodidad óptima

 el rendimiento acústico excepcional de los auriculares SHE 9500. Con un ajuste 

te cómodo y controladores de potentes altavoces de neodimio podrás disfrutar 
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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: cúpula mylar
• Bobina móvil: CCAW
• Respuesta de frecuencia: 6 - 23.500 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 10 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos paralelos, asimétricos
• Longitud de cable: 0,6 m + 0,6 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Accesorios
• Funda de transporte

Caja interior
• 12NC: 9082 100 08795
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97866 8
• Peso bruto: 0,554 kg
• Altura: 113 mm

• Longitud: 233 mm
• Peso neto: 0,396 kg
• Cantidad: 6
• Peso tara: 0,158 kg
• Anchura: 185 mm

Caja exterior
• 12NC: 908210008795
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97867 5
• Peso bruto: 10,109 kg
• Altura: 492 mm
• Longitud: 488 mm
• Peso neto: 8,856 kg
• Cantidad: 96
• Peso tara: 1,253 kg
• Anchura: 398 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008795
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97865 1
• Peso bruto: 0,066 kg
• Altura: 29 mm
• Longitud: 219 mm
• Peso neto: 0,018 kg
• Peso tara: 0,048 kg
• Anchura: 99 mm
•
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