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The Tread
Graves profundos y resistente
Auriculares intrauditivos extremadamente resistentes con sonido dinámico. Ajustados 

acústicamente para ser potentes con graves profundos para estar sumergido en la música. 
Máxima resistencia con conectores reforzados y carcasa de metal para soportar impactos.

Sonido potente
• Controlador de 9 mm dinámico y mejorado
• Ajustado acústicamente para ofrecer unos graves profundos y claridad

Máxima comodidad
• Almohadillas con aislamiento de ruido
• 3 tamaños de almohadillas te ofrecen un ajuste personalizado

Extremadamente resistentes
• A prueba de golpes con carcasa metálica para proteger el controlador
• Cable resistente con conectores reforzados



 Ajuste óptimo

Tres tamaños de almohadillas suaves para un mejor 
ajuste.

A prueba de golpes con carcasa metálica

A prueba de golpes: la carcasa metálica y el 
recubrimiento de goma de alta calidad soportan los 
impactos, incluso si alguien pisa el producto

Sonido potente
Estos auriculares tienen un balance de sonido 
inigualable y un excelente rendimiento de graves con 
potentes controladores de 9 mm.

Refuerzo inteligente

Estos auriculares con cables de tela de alta 
resistencia que no se enredan y conectores 
reforzados se adaptan a tu estilo de vida activo y 
duran mucho más.

Comodidad por mucho tiempo
Con las almohadillas de lujo súper suaves podés usar 
los auriculares durante más tiempo sin sentir 
molestias.
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Sonido
• Sistema acústico: Semiabierto
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 6 - 23 500 Hz
• Impedancia: 16 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del parlante: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión del cable: simétrica
• Longitud del cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm
• Terminación del conector: enchapado en oro
• Tipo de cable: OFC

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• UPC: 6 09585 22042 3
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17,2 x 3 cm
• Peso bruto: 0,066 kg
• Peso neto: 0,012 kg
• Tipo de embalaje: Blister
• Peso tara: 0,054 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

3,7 x 6,8 x 1,2 pulgadas
• Peso bruto: 0,146 lb
• Peso neto: 0,026 lb
• Peso tara: 0,119 lb

Caja externa
• GTIN: 1 06 09585 22042 0
• Peso bruto: 2,285 kg
• Caja externa (L x An x Al): 37,5 x 22.7 x 24,8 cm
• Peso neto: 0,288 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 24
• Peso tara: 1,997 kg
• Peso bruto: 5,038 lb
• Caja externa (L x An x Al): 

14,8 x 8,9 x 9,8 pulgadas
• Peso neto: 0,635 lb
• Peso tara: 4,403 lb

Caja interior
• GTIN: 2 06 09585 22042 7
• Peso bruto: 0,243 kg
• Caja interna (L x An x Al): 17,6 x 10.2 x 10,5 cm
• Peso neto: 0,036 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 0,207 kg
• Peso bruto: 0,536 lb
• Caja interna (L x An x Al): 6,9 x 4,0 x 4,1 pulgadas
• Peso neto: 0,079 lb
• Peso tara: 0,456 lb
•
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