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El amplio rango de frecuencia de estos elegantes
auriculares para intérpretes y participantes garantiza
una reproducción de los sonidos de alta calidad.
Además, gracias a su diseño ergonómico y ultra ligero,
resultan tan cómodos de llevar, que ni siquiera se
perciben después de varias horas de uso.
Como estos auriculares no tienen almohadillas, los
auriculares pueden limpiarse fácilmente en cualquier
momento con una toallita húmeda, lo que garantiza un
nivel máximo nivel de higiene para participantes e
intérpretes.
El arco de resorte de acero inoxidable mantiene su
forma durante toda la vida útil del producto. Los
auriculares son extremadamente flexibles y pueden
ajustarse fácilmente a las diferentes posiciones de
uso.

u

Amplio rango de frecuencia para garantizar una
reproducción de los sonidos de alta calidad

u

Acoplamiento cómodo y ajuste sencillo gracias al
diseño ergonómico ultra ligero.

u

Higiénicos y muy fáciles de limpiar

u

El arco de acero inoxidable mantiene su forma
durante toda la vid útil

Certificados y homologaciones
Región

Certificación

Europa

CE

Piezas incluidas
Cantidad

Componentes

1

Auriculares de alta calidad HDP-HQ

1

Toma estéreo dorada de 3,5 mm (0,14 pulg) para el
adaptador de conexión de 6,3 mm (0,25 pulg)

Especificaciones técnicas
Especificaciones eléctricas

Funciones básicas

Impedancia

32 ohmios

Interconexiones

Respuesta en frecuencia de
audio

De 20 Hz a 20 kHz

Sensibilidad

NPA de 113 +/-3 dB/mW (a
32 ohmios)

THD:

1% a 1 kHz a 1 mW

• Cable de 1,5 m (4,92 pies) terminado con un
conector de clavija estéreo dorado de 3,5 mm
(0,14 pulg).
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Especificaciones mecánicas
Dimensiones

199 x 156 mm (7,83 x 6,14 pulg)

Diámetro de los cascos

53 mm (2,10 pulg)

Diámetro del cable

2,5 mm (0,10 pulg)

Longitud del cable

1. 5 m (4,92 pies)

Conector (estéreo dorado)

3,5 mm (0,14 pulg)

Peso (con cable)

108 g (0,24 libras)

Color

Negro con acero inoxidable

Información sobre pedidos
Auriculares de alta calidad

Auriculares ligeros y de alta calidad para intérpretes y
participantes, cable de 1,5 m (4,92 pies) terminado
con conector jack estéreo dorado de 3,5 mm (0,14
pulg); incluye un adaptador de 3,5 mm (0,14 pulg) a
6,3 mm (0,25 pulg).
Número de pedido HDP-HQ
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