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Sonido de vanguardia
Sonido incomparable, graves de alto impacto
Almohadillas con cancelación de sonido para bloquear el ruido de la ciudad, para que los potentes 
controladores de neodimio de 40 mm te proporcionen el escape urbano definitivo. Con una banda 

sujetadora flexible TR90, auriculares reforzados de aluminio y cables de extracción rápida, Construct 

está listo para recibir una paliza.

Sonido increíble
• Controladores dinámicos de neodimio de 40 mm que ofrecen un sonido nítido y graves 

profundos
• Sumergite en el ritmo con las almohadillas supraurales con aislamiento de ruido
• Saltá de la música a llamadas, usá el control remoto y micrófono integrados

Preparate para el impacto
• Banda sujetadora súper flexible TR90 para una mayor duración
• Los auriculares de rápida extracción se liberan cuando se encuentran bajo presión.
• Anillo de aluminio alrededor del accesorio de extracción protege los controladores del 

impacto
• Cable de extracción rápida que evita quiebres
• Cable resistente a prueba de enredos forrado de tela con conectores en forma de L

Máxima comodidad
• Ultra suaves almohadillas de cuero para un uso prolongado
• Banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier forma de cabeza



 Controladores de neodimio de 40 mm
Celebrá con los temas de alta calidad dondequiera 
que vayas con los controladores dinámicos de 40 
mm que proporcionan un sonido nítido y graves 
estruendosos.

Diseño ajustable
Banda sujetadora ajustable que se adapta a cualquier 
forma de cabeza

Anillo de aluminio
Anillo de aluminio alrededor del accesorio de 
extracción protege los controladores del impacto

Control remoto y micrófono integrados
Saltá de la música a las llamadas con apenas un toque 
de tu dedo usando el micrófono y el control remoto 
integrados. Te mantiene conectado con tu música y 
con las personas que te importan de manera sencilla.

Banda de sujeción flexible
Doblá y flexioná tu banda sujetadora tanto como 
quieras, conservará un ajuste perfecto. Fabricada con 
el material ultraduradero TR90, esta banda 
sujetadora resiste una cantidad enorme de flexión y 
regresa a su forma original; mantendrá su comodidad 
sin importar lo que pase.

Almohadilla supraural con aislamiento 
de ruido
Sé parte del bullicio de la ciudad, pero no parte del 
ruido con las almohadillas supraurales con 
aislamiento de ruido. No solo disfrutarás de una 
comodidad duradera, estas almohadillas te ayudarán 
a escuchar y disfrutar cada detalle del audio de tus 
temas favoritos.

Cable de extracción rápida
No te preocupes nunca más por atrapar tu cable. 
Una extracción de cable, inspirada en la tecnología 
más reciente, desconecta al instante el cable de la 
banda sujetadora cuando queda atrapado. Solo volvé 
a conectarlo para mantener tu música encendida.

Auriculares de rápida extracción
Los auriculares de rápida extracción se liberan 
cuando se encuentran bajo presión.

Almohadilla con banda sujetadora con 
revestimiento interno suave
La almohadilla con banda sujetadora y revestimiento 
interno suave distribuye de manera equilibrada el 
peso

Suaves almohadillas de cuero
Almohadillas ultra suaves de cuero que abrazan el 
contorno de tus oídos de manera agradable y segura, 
crean un sello perfecto y tan cómodo que te 
olvidarás que tenés los auriculares puestos.

Cable resistente a prueba de enredos
Viví tu vida del modo que quieras sin preocuparte 
por tu cable. Este cable plano a prueba de enredos 
forrado de tela y sus conectores reforzados 
resistirán cualquier cosa que tu estilo de vida 
dinámico les arroje.
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 17 - 23000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del parlante: 40 mm
• Tipo: Dinámico

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

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

15 x 20 x 7,5 cm
• Peso: 0,234 kg

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• EAN: 69 23410 71311 4
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 23,5 x 9 cm
• Peso bruto: 0,62 kg
• Peso neto: 0,234 kg
• Peso tara: 0,386 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Caja externa
• Peso bruto: 2,1 kg
• Caja externa (L x An x Al): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso neto: 0,702 kg
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso tara: 1,398 kg
• GTIN: 1 69 23410 71311 1
•

Especificaciones
Auriculares con banda sujetadora THE CONSTRUCT
O'Neill Supraurales, Negro y rojo
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