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Audífonos con banda de 
sujeción

SHJ047
Máxima comodidad y ajuste

Nuevas almohadillas con respiración para más comodidad
No lo dudes. Los audífonos Nike Sport Motion no se mueven ni con los ejercicios más exigentes. 
Además, las nuevas almohadillas AirPad ofrecen más ventilación y comodidad hasta el final y el 
enrollador de cable te permite regular la longitud del cable de acuerdo con tus necesidades.

Innovación para atletas
• El administrador de cable Nike te ofrece más comodidad
• Las almohadillas Nike AirPad brindan total comodidad para el deporte
• Se sostiene cómodamente en tu oreja mientras te mueves
• Un cable de 1,2 m de longitud ideal para utilizarlo en el exterior
• El diseño ligero mejora la comodidad para un uso prolongado.
• Imán de neodimio para mejorar el rendimiento de graves y la sensibilidad
• para uso en deportes activos
• Soporte de sujeción ultraliviano para mejorar el ajuste y la comodidad
 



 Nike AirPad
Nike AirPad ofrece almohadillas súper suaves y 
orificios de ventilación más grandes para lograr un 
efecto refrescante y total comodidad

Cable de 1,2 metros
La longitud de cable es ideal para colocar tu aparato 
de audio donde quieras.

Imán de neodimio
El neodimio es el mejor material para crear un 
potente campo magnético capaz de incrementar la 
sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la 
respuesta de los graves y optimizar la calidad general 
del sonido.

Soporte de sujeción ultraliviano
El delgado soporte de sujeción de acero inoxidable 
es tan liviano que prácticamente no lo vas a sentir.
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Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

6,9 x 6,9 x 1,4 pulgada
• Peso bruto: 0,272 lb
• Peso neto: 0,065 lb
• Peso tara: 0,207 lb

Caja exterior
• Peso bruto: 5,745 lb
• Caja exterior (L x An x Al): 

15,4 x 8,1 x 10,8 pulgada
• Peso neto: 0,78 lb
• Peso tara: 4,965 lb

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 10 - 20 000 Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Entrada máxima de potencia: 50 mW
• Sensibilidad: 102 dB
•
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