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Sonido
• Respuesta de frecuencia: 150 - 20000 Hz
• Impedancia: 8 ohmios

Conectividad
• Conector: Conector de 3,5 mm para iPhone

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: hasta 25 horas

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Soporte del teléfono: Base para iPhone

Alimentación
• Tipo de pila: AAA
• Tipo de adaptador: 6 V 500 mA
• Voltaje de la pila: 1,5 V
• Número de pilas: 4

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 43734 3
• Número de productos incluidos: 1

• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Peso neto: 0,5735 kg
• Peso bruto: 0,801 kg
• Peso tara: 0,2275 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 43735 0
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja exterior (L x An. x Al): 57 x 26 x 25 cm
• Peso neto: 3,441 kg
• Peso bruto: 5,8 kg
• Peso tara: 2,359 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 43736 7
• Número de embalajes del cliente: 2
• Caja interior (L x An. x Al): 24 x 18,1 x 22,2 cm
• Peso neto: 1,147 kg
• Peso bruto: 1,756 kg
• Peso tara: 0,609 kg
•
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