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SONIDO NÍTIDO Y ELEGANTE
Controladores grandes de alto rendimiento de graves
Funcionalidad en su máxima expresión. Fantasía en su máximo 
esplendor. A partir de ahora, Philips y Swarovski se unen para lleva
la tecnología a una nueva dimensión y permitirte disfrutar más con
Active Crystals.

ÓPTIMA BELLEZA
- Estructura de acero inoxidable y cable forrado de tela
- Cúpula de cristal con corte Silver Shade completamente facetad

RENDIMIENTO DE SONIDO EXCEPCIONAL
- Rejilla de ventilación para graves potentes y dinámicos
- Cable de diseño exclusivo que se conecta perfectamente a tu 

equipo de audio
- Clavija enchapada en oro para conexiones inigualables
- Los controladores de altavoces de neodimio ofrecen un sonido 

puro y equilibrado
- Potente acústica para un rendimiento de sonido espacioso y 

profundo

MUY CÓMODOS DE LLEVAR
- Audífonos con soporte para la oreja que se adaptan a los oídos 

se fijan de forma segura
- Almohadillas de silicona que se adaptan suavemente a las oreja
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ACCESORIOS
- Funda para guardar

CONECTIVIDAD
- Acabado del conector: Miniclavija 

chapada en oro de 24 quilates

CAJA INTERIOR
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35310 0
- Peso bruto: 1,700 kg
- Alto: 126 mm
- Longitud: 239 mm
- Peso neto: 0,120 kg
- Cantidad: 4
- Peso tara: 1,580 kg
- Ancho: 228 mm

CAJA EXTERIOR
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 35314 8
- Peso bruto: 7,500 kg
- Alto: 240 mm
- Longitud: 495 mm
- Peso neto: 0,480 kg
- Cantidad: 16
- Peso tara: 7,020 kg
- Ancho: 276 mm

DATOS DEL EMPAQUE
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 31578 8
- Peso bruto: 0,330 kg
- Alto: 96 mm
- Longitud: 96 mm
- Peso neto: 0,030 kg
- Peso tara: 0,300 kg
- Ancho: 96 mm

SONIDO
- Respuesta de frecuencia: 12 - 22 000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Impedancia: 16 ohms
- Entrada máxima de potencia: 50 mW
- Sensibilidad: 102 dB
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