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Audífonos con banda de 
sujeción flexible

O'Neill
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Negro
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s auriculares autoajustables y flexibles, ofrecen un exclusivo sonido de alta definición para 
e disfrutes de tu música vayas donde vayas. Estos auriculares son fuertes, muy flexibles, ultra 
istentes e incluyen almohadillas de lujo para darte una máxima comodidad.

Sonido potente
• Controladores dinámicos de 40 mm para graves potentes y llenos de vida

Más duración
• Banda de sujeción súper flexible para una mayor duración
• Cable con sistema de liberación de tensión para prevenir quiebres
• Cable resistente a prueba de enredos y conectores reforzados

Máxima comodidad
• Almohadillas súper suaves con aislamiento de ruidos
• Banda de sujeción para la cabeza acolchonada y autoajustable



 Materiales de alta calidad

La banda sujetadora para la cabeza está fabricada con 
un polímero de nailon TR55 súper elástico de gran 
calidad para maximizar la resistencia y flexibilidad de 
los audífonos.

Refuerzo inteligente

Estos audífonos con cables de tela de alta resistencia 
que no se enredan y conectores reforzados se 
adaptan a tu estilo de vida activo y duran mucho más.

Cable con liberación de tensión

Este sistema está inspirado en la última tecnología de 
las pistas de esquí y ayuda a que el cable se suelte 
rápidamente de la banda sujetadora cuando se 
engancha. Puedes reconectar el cable al sistema de 
liberación de tensión de los audífonos con total 
facilidad para seguir disfrutando de tu música.

Ajuste automático
La banda sujetadora tiene un excelente diseño y una 
banda elástica interna que se ajusta automáticamente 
sin complicaciones.

Comodidad por mucho tiempo

Las almohadillas súper suaves de lujo te ofrecen total 
comodidad para que puedas usar los audífonos 
durante más tiempo sin sentir molestias.

Sonido potente
Estos audífonos tienen controladores dinámicos de 
40 mm con un sonido nítido y un excelente 
rendimiento de graves.
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Especificaciones
Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

17 x 19,5 x 7,5 cm
• Peso: 0,159 kg

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
• Tipo de ubicación en el estante: Falso
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• EAN: 69 23410 70203 3
• 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

Caja exterior
• EAN: 87 12581 56006 5
• 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
•
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