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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: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

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

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,6 x 24,7 x 5,7 cm
• Peso bruto: ,22 kg
• Peso neto: ,085 kg
• Peso tara: 0,135 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 7,4 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 

44,4 x 39,2 x 53,6 cm
• Peso neto: 2,04 kg
• Peso tara: 5,36 kg

Caja interior
• Peso bruto: 1,61 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 37,4 x 21,6 x 25,6 cm
• Peso neto: ,51 kg
• Peso tara: 1,1 kg
•
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