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Audífonos intrauditivos

SHJ066
Los audífonos deportivos más compactos

Audífonos intrauditivos con nuevo diseño compacto
Estos nuevos audífonos deportivos Nike son pequeños y livianos pero te ofrecen un 
excelente sonido y funciones. Son cómodos para usar mientras haces ejercicios gracias a 
las nuevas almohadillas AirPad y al administrador del cable que elimina los enredos.

Innovación para atletas
• Las almohadillas Nike AirPad brindan total comodidad para el deporte
• El administrador de cable Nike te ofrece más comodidad
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• para uso en deportes activos
 



 Nike AirPad
Nike AirPad ofrece almohadillas súper suaves y 
orificios de ventilación más grandes para lograr un 
efecto refrescante y total comodidad

Administrador de cable Nike
Un simple sistema de administración que te permite 
guardar el cable y ajustar el largo para que no sobre.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

14,6 x 14,6 x 2,6 cm
• Peso neto: 0,018 kg
• Peso bruto: 0,076 kg
• Peso tara: 0,058 kg
• EAN: 87 12581 35845 7
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blíster

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 33 x 17.6 x 23,2 cm
• Peso neto: 0,216 kg
• Peso bruto: 0.8 kg
• Peso tara: 0,584 kg
• EAN: 87 12581 35846 4
• Cantidad de cajas para consumo: 12

Caja interior
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 37639 0
• Peso bruto: 0,296 kg
• Alto: 97 mm
• Longitud: 154 mm
• Peso neto: 0,054 kg
• Peso tara: 0,242 kg
• Ancho: 154 mm

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 8-22000 Hz
• Impedancia: 16ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 104dB
•
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