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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Respuesta de frecuencia: 15 - 28.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios

Conectividad
• Conexión de cable: Unilateral
• Conector: Estéreo de 3,5 y 6,3 mm
• Acabado del conector: Cromado
• Tipo de cable: Cobre sin oxígeno

Accesorios
• Conector de adaptador: 3,5-6,3 mm

Dimensiones del embalaje
• EAN: 87 12581 32678 4
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

20,8 x 29 x 11,4 cm
• Peso neto: 0,179 kg
• Peso bruto: 0,417 kg
• Peso tara: 0,238 kg

Caja exterior
• EAN: 87 12581 34353 8
• Número de embalajes del cliente: 24
• Caja exterior (L x An. x Al): 73 x 44,5 x 58,8 cm
• Peso neto: 4,296 kg
• Peso bruto: 13,665 kg
• Peso tara: 9,369 kg

Caja interior
• EAN: 87 12581 34352 1
• Número de embalajes del cliente: 6
• Caja interior (L x An. x Al): 42,5 x 35 x 28,2 cm
• Peso neto: 1,074 kg
• Peso bruto: 3,025 kg
• Peso tara: 1,951 kg
•
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