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Graves potentes e increíblemente vívidos
Mezcla y maximiza tu estilo con una vida con más sonido
Vive la vida al máximo con Cruz y sumérgete en graves tan nítidos que los sentirás dentro
de ti. Con un diseño tan simple de conexión y reproducción, puedes silenciar o subir el
volumen en el momento que se te antoje.
Máxima comodidad
• La cómoda banda sujetadora se ajusta fácilmente a la cabeza sin importar el tamaño
• Suaves almohadillas de tela que permiten la circulación de aire y garantizan la comodidad con
un uso prolongado
Sonido increíble
• Controladores de neodimio de 32 mm que proporcionan unos impresionantes graves
dinámicos
• Sumérgete en el ritmo con las almohadillas con cancelación de ruidos en tu oído
Prepárate para el impacto
• El conector en forma de L mejora la durabilidad y la vida útil del cable
• El sólido diseño modular puede resistir los más fuertes impactos
• Los audífonos sencillamente se salen si se les aplica una fuerza excesiva
• Cable plano antienredos, ultrarresistente
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Audífonos con banda sujetadora
O'Neill Supraurales, Azul

Destacados
Controladores de neodimio de 32 mm

estos auriculares sean completamente
duraderos.

Audífonos de desenganche seguro

Diseño modular

Celebra con temas en alta calidad dondequiera
que vayas con los controladores dinámicos de
32 mm que proporcionan un sonido nítido y
graves estruendosos.

Los audífonos sencillamente se salen si se les
aplica una fuerza excesiva
El sólido diseño modular puede resistir los más
fuertes impactos

Suaves almohadillas que permiten la
circulación del aire

Banda sujetadora cómoda y ajustable
Almohadillas con cancelación de ruidos
en tus orejas

La cómoda banda sujetadora se ajusta
fácilmente a la cabeza sin importar el tamaño
Conector en forma de L

Disfruta de la música por más tiempo con el
conector de cable en forma de L que hace que

Sumérgete en el ritmo con las almohadillas con
cancelación de ruidos. No solo disfrutarás de
una comodidad duradera, estas almohadillas te
ayudarán a escuchar y disfrutar cada detalle
sonoro de tus temas favoritos.

Almohadillas ultra suaves de tela que abrazan el
contorno de tus oídos de manera agradable y
segura, lo que crea un sello perfecto y tan
cómodo que te olvidarás que llevas los
audífonos puestos.
Cable resistente a prueba de enredos
Vive tu vida del modo que quieras sin
preocuparte por tu cable. Este cable plano a
prueba de enredos forrado de tela resistirá
cualquier cosa que tu estilo de vida dinámico
les arroje.
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Especificaciones
Sonido
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema acústico: cerrado
Tipo de imán: Neodimio
Bobina móvil: Cobre
Diafragma: PET
Impedancia: 32 ohmio
Entrada máxima de potencia: 30 mW
Sensibilidad: 104 dB
Diámetro del altavoz: 32 mm
Tipo: Dinámico
Respuesta de frecuencia: 19 - 21 000 Hz

Conectividad
•
•
•
•
•

Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
Longitud del cable: 1,2 m
Conector: 3,5 mm
Tipo de cable: Cobre
Acabado del conector: Plateado

Caja exterior

•
•
•
•
•

Peso bruto: 2,028 lb
Peso bruto: 0,92 kg
GTIN: 1 69 23410 71997 7
Caja exterior (L x An x Al): 26,5 x 19 x 24 cm
Caja exterior (L x An x Al):
10,4 x 7,5 x 9,4 pulgadas
• Peso neto: 0,780 lb
• Peso neto: 0,354 kg

• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 1,248 lb
• Peso tara: 0,566 kg

Dimensiones del embalaje

• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
17 x 20 x 8 cm
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):
6,7 x 7,9 x 3,1 pulgadas
• EAN: 69 23410 71997 0
• Peso bruto: 0,233 kg
• Peso bruto: 0,514 lb
• Peso neto: 0,260 lb
• Peso neto: 0,118 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Peso tara: 0,115 kg
• Peso tara: 0,254 lb
• Tipo de ubicación en el estante: Falso

Dimensiones del producto

• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
5,3 x 7,3 x 3,0 pulgadas
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr):
13,5 x 18,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,118 kg
• Peso: 0,260 lb
•
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