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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Respuesta de frecuencia: 18 - 20.000 Hz
• Tipo de imán: Ferrita
• Sensibilidad: 108 dB
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Sintonizador/Recepción/Transmisión
• Separación entre canales: > 30 dB
• Alcance efectivo: 7 m
• Alcance de frecuencia de la portadora: 2,3 MHz (I) 

- 2,8 MHz (D)
• Modulación: FM

Comodidad
• Tiempo de funcionamiento: +/- 15 horas

Alimentación
• Alimentación de auriculares: 2 de 1,5 V NiMH 

R03/AAA
• Transmisor de alimentación: Adaptador de CA/

CC de 12 V/200 mA
•
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