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Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
• Impedancia: 24 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
• Diámetro del altavoz: 32
• Tipo: Dinámico
• Sensibilidad del micrófono: 50 - 15000 Hz, -42 - +/

-3 dB

Conectividad
• Longitud del cable: 2 m
• Conector: 2 x 3,5 mm
• Tipo de cable: Cobre

Comodidad
• Botón de silencio
• Control de volumen

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

7 x 8.8 x 2,3 pulgada
• Peso bruto: 0,428 lb
• Peso neto: 0,157 lb
• Peso tara: 0,271 lb

Caja interior
• Caja interior (L x An x Al): 

14,1 x 7,4 x 9,8 pulgada
• Peso bruto: 3,02 lb
• Peso neto: 0,939 lb
• Peso tara: 2,081 lb

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 

15.6 x 14,8 x 20,3 pulgada
• Peso bruto: 14,969 lb
• Peso neto: 3,757 lb
• Peso tara: 11,212 lb
•
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