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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Bobina móvil: Cobre
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 24.000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

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

Datos del embalaje
• 12NC: 908210008819
• Peso bruto: 0,166 kg
• Peso tara: 0,114 kg
• Longitud: 180 mm
• Anchura: 70 mm

• Altura: 223 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97892 7
• Peso neto: 0,052 kg

Caja interior
• 12NC: 9082 100 08819
• Cantidad: 6
• Peso bruto: 1,413 kg
• Peso tara: 0,42 kg
• Longitud: 215 mm
• Anchura: 115 mm
• Altura: 245 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97893 4
• Peso neto: 0,993 kg

Caja exterior
• 12NC: 908210008819
• Cantidad: 48
• Peso bruto: 13,104 kg
• Peso tara: 1,8 kg
• Longitud: 795 mm
• Anchura: 470 mm
• Altura: 520 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97894 1
•
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