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Sonido
• Diafragma: 32 mm, neodimio
• Respuesta de frecuencia: 15-22,000 Hz
• Impedancia: 24 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 100 dB
• Tipo: Neodimio

Conectividad
• Conexión de cable: 3,5 mm, chapado en oro
• Longitud de cable: 1,2 m + 1,8 m
• Conector: Adaptador GBA y 3,5 a 2x RCA
• Tipo de cable: OFC

Comodidad
• Control de vibración
• Control de volumen

Accesorios
• Funda: Se incluye una funda protectora

Alimentación
• Tipo de pila: AAA, LR03

• Voltaje de la pila: 1,5 V V
• Número de pilas: 1

Caja exterior
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86691 0
• Peso bruto: 1.650 kg
• Altura: 300 mm
• Longitud: 290 mm
• Peso neto: 1,34 kg
• Cantidad: 4
• Peso tara: 0,31 kg
• Anchura: 245 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210003942
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86689 7
• Peso bruto: 0,335 kg
• Altura: 275 mm
• Longitud: 200 mm
• Peso neto: 0,175 kg
• Peso tara: 0,160 kg
• Anchura: 65 mm
•

Auriculares para juegos portátiles
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