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Auriculares con banda de 
sujeción

De diadema
Rojo

SHL5000
Por amor a la música

Dondequiera que vayas
Estos auriculares están diseñados para disfrutar de tu música dondequiera que vayas. Las 
suaves almohadillas te permiten continuar escuchando tus pistas favoritas, mientras que 
la magnífica calidad de sonido te ofrece una nueva experiencia de escucha.

Te olvidarás de que los llevas puestos
• Banda de sujeción de acero que permite un cómodo ajuste a tu cabeza
• La banda de sujeción ligera aumenta la comodidad y prolonga la duración
• Almohadillas suaves para los oídos, para que puedas seguir escuchando música tanto tiempo 

como quieras

Por amor a la música
• Los controladores de altavoces de 30 mm te ofrecen un gran sonido con unos graves 

profundos
• Aislamiento del ruido para disfrutar sólo de la música

Dondequiera que vayas
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• Auriculares plegables para un transporte y almacenamiento sencillos



 Controladores de altavoces de 30 mm
Los controladores de altavoces de 30 mm te ofrecen 
un gran sonido con unos graves profundos

Auriculares plegables
Auriculares plegables para un transporte y 
almacenamiento sencillos

almohadillas suaves para los oídos
Almohadillas de piel suave para los oídos, para que 
puedas seguir escuchando tus pistas favoritas.
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Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

15,5 x 18 x 7,5 cm
• Peso: 0,12232 kg

Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 10-28000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 30 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos en paralelo, simétrico
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: OFC

Dimensiones del embalaje
• Tipo de embalaje: Blíster
• Tipo de colocación: Ambas
• Número de productos incluidos: 1
• EAN: 69 23410 70487 7
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Peso bruto: 0,37221 kg
• Peso neto: 0,12232 kg
• Peso tara: 0,24989 kg

Caja exterior
• Unidades por caja: 3
• EAN: 87 12581 55771 3
• Peso bruto: 1,32793 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 25 x 20,3 x 22,2 cm
• Peso neto: 0,36696 kg
• Peso tara: 0,96097 kg
•
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