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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Diafragma: Cúpula mylar
• Tipo de imán: Neodimio
• Sensibilidad: 100 dB
• Relación señal / ruido: ~60 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• distorsión armónica total: < 2%

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Separación entre canales: > 30 dB
• Frecuencia de tono piloto: 19 kHz kHz
• Potencia de salida radiada: <10 mW
• Modulación de la señal: FM
• Alcance efectivo: 100 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 863 - 

865 MHz
• Número de canales: 3
• Selección automática de canal

Comodidad
• Prestaciones de la estación base: Indicador LED 

de alimentación
• Indicación de carga de la pila
• Doble PLL
• Desconexión automática
• Control de vibración
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC: 12 V, 200 mA

• Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm
• Baterías: 2 pilas AAA NiMH recargables
• Cargador de pilas: estación base de recarga
• Cables: 1 x RCA-RCA, 1 x RCA- 3,5

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/

CC de 12 V/200 mA

Caja exterior
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86712 2
• Peso bruto: 5,324 kg
• Altura: 333 mm
• Longitud: 514 mm
• Peso neto: 4,324 kg
• Cantidad: 3
• Peso tara: 1 kg
• Anchura: 231 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210003955
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 86711 5
• Peso bruto: 1,441 kg
• Altura: 310 mm
• Longitud: 220 mm
• Peso neto: 0,827 kg
• Peso tara: 0,614 kg
• Anchura: 167 mm
•

Auriculares inalámbricos para juegos
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