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Audífonos con banda de 
sujeción THE 
CONSTRUCT

SHO7205BK
The Construct
Sonido de vanguardia y duración inigualable
Audífonos extremadamente resistentes con un sonido dinámico. Ideal para quienes trabajan 

y juegan a gran escala. Sonido potente con graves profundos y uno de los audífonos más 
resistentes del mercado. Banda de sujeción súper flexible TR90 con los cables más fuertes.

Sonido potente
• Controladores de 40 mm dinámicos que ofrecen sonido nítido y graves profundos
• Micrófono y control de volumen y pistas para teléfonos móviles

Extremadamente resistentes
• Banda de sujeción TR90 ultraflexible
• Cable resistente a prueba de enredos con conectores reforzados
• Diseñados con extracción segura que soporta impactos duros
• Gancho de metal alrededor del canal auditivo para proteger el controlador

Máxima comodidad
• Cómodo ajuste
• Almohadillas aislantes extra suaves
• Cubierta de banda de tela suave para una comodidad extra



 Cómodo ajuste
Banda de sujeción ajustable y almohadillas giratorias 
para brindar el ajuste perfecto siempre

Banda de sujeción de tela suave
Cubierta de banda de tela suave para una comodidad 
extra

Audífonos de desenganche seguro

Diseñados con extracción segura que soporta 
impactos duros

Banda de sujeción TR90

Banda de sujeción TR90 ultraflexible

Cable resistente a prueba de enredos

Cable resistente a prueba de enredos con 
conectores reforzados

Sonido nítido y graves profundos

Controladores de 40 mm dinámicos que ofrecen 
sonido nítido y graves profundos

Remoto y micrófono

Control remoto y micrófono para Blackberry, HTC, 
iPhone, LG, Motorola, Palm, Samsung
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Especificaciones
Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Bobina móvil: CCAW
• Diafragma: cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 12 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 105 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Tipo: Dinámico

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

Dimensiones del embalaje
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Blister
• UPC: 6 09585 22229 8
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

19,5 x 21,5 x 9 cm
• Peso bruto: 0,5 kg
• Peso neto: 0,16 kg
• Peso tara: 0,34 kg
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

7,7 x 8,5 x 3,5 pulgadas
• Peso bruto: 1,102 lb
• Peso neto: 0,353 lb
• Peso tara: 0,750 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 1,78 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 29,5 x 24,2 x 21,4 cm
• Peso neto: 0,48 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 1,3 kg
• GTIN: 1 06 09585 22229 5
• Peso bruto: 3,924 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

11,6 x 9,5 x 8,4 pulgadas
• Peso neto: 1,058 lb
• Peso tara: 2.866 lb
•
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