Auriculares estéreo con cable Gipsy
SKU: TEJZEARGIPSYK

Auriculares de cable con acabado metálico, cable jack de 3,5 mm, micrófono integrado y botón
de respuesta / finalización
GIPSY STYLE
El virtuosismo gitano abarca la creatividad típica del swing estadounidense: el auricular Gipsy wire refleja este espíritu gracias a su
diseño moderno y poco convencional y sus excelentes prestaciones de audio.
ESTILO DE ARPEGGIO
El auricular Gipsy presenta un sofisticado acabado metálico. El controlador, en particular, se destaca por su forma original y ergonómica
para facilitar su uso. Este accesorio garantiza un rendimiento de sonido óptimo, ideal para disfrutar de tus canciones favoritas. El ambiente
gitano y los 3 juegos de almohadillas de goma (tamaños S, M, L) los hacen ideales para viajes a destinos distantes y fascinantes.
COMO CONECTAR GIPSY
Los Gipsies son fáciles de usar: simplemente conecte el conector universal Jack a la entrada dedicada del smartphone. También
equipados con un micrófono incorporado, también pueden usarse para llamadas telefónicas: el controlador tiene un botón de
respuesta / finalización de llamada.
CARACTERÍSTICAS:
Estéreo
Microfono integrado
Tecla de respuesta / finalización
Longitud del cable: 1,2 m
Conector Jack de 3,5 mm
3 pares de almohadillas de silicona (tamaños S, M, L)

1/2

Auriculares estéreo con cable Gipsy
SKU: TEJZEARGIPSYK

Details
EAN: 8018417262425
Accesorios incluidos: 6 almohadillas de silicona
Longitud del cable: 1,2 m
Conector: Jack 3,5 mm
Botones: 1 de respuesta / fin de llamada
Sonido de audio (mono/stereo): Stereo
Impedancia del altavoz: 8018417215209
Micrófono: Integrada
Regulación de volumen: no
Diámetro de altavoz: 2 mm.
Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
Sensibilidad: 95 dB

Pack:
N° productos incluidos Pack: 1

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 2200 mm.
Largo Inner: 1000 mm.
Espesor Inner: 2580 mm.
Peso Inner: 750 g.

Master:
Cantidad Master: 8
Altura Master: 2370 mm.
Largo Master: 4200 mm.
Espesor Master: 5320 mm.
Peso Master: 7000 g.
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