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

17 x 17,2 x 5,5 cm
• Peso neto: 0,0395 kg
• Peso bruto: 0,1575 kg
• Peso tara: 0,118 kg

Caja exterior
• Caja exterior (L x An x Al): 39,4 x 20,8 x 41,2 cm
• Peso neto: 0,474 kg

• Peso bruto: 1,029 kg
• Peso tara: 0,555 kg

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 10 - 24 000 Hz
• Impedancia: 32 ohms
• Entrada máxima de potencia: 100 mW
• Sensibilidad: 106 dB
•
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