Auriculares in ear Runway Sport, jack 3,5 mm con micrófono y tecla de
respuesta
SKU: TESPORTINEAR

Auriculares sport estéreo in ear Runway, jack 3,5 mm universal con tecla de respuesta
Auriculares sport estéreo in ear Runway, jack 3,5 mm universal con tecla de respuesta
Auriculares sport estéreo in ear Runway, jack 3,5 mm universal con tecla de respuesta
Los auriculares in ear Runway se caracterizan por su estética refinada y por un práctico sistema de sujeción para la oreja
pensado para los usuarios deportistas. El estilo único se conjuga con una calidad de escucha high end que permite
estuchar los bajos profundos y buena definición de los naturales y melódicos. La techa de respuesta y el micrófono
integrados permiten conversaciones telefónicas sin molestias.
Características
Jack de 3.5 mm para compatibilidad universal.
Tecla de respuesta y fin de llamada
Sistema sujeción 'stop ear' para mayor comodidad
Diseño y materiales técnicos estudiados para entrenamientos intensos.
Respuesta en frecuencia. 20 – 20.000 Hz
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Diseño y materiales técnicos estudiados para entrenamientos intensos.
Respuesta en frecuencia. 20 – 20.000 Hz
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Auriculares in ear Runway Sport, jack 3,5 mm con micrófono y tecla de respuesta
SKU: TESPORTINEAR

Details
EAN: 8018417204005
Accesorios incluidos: Funda para transportarlos
Conector: Jack 3.5 mm
Botones: Respuesta/Fin de llamada
Sonido de audio (mono/stereo): Stereo
Respuesta de frecuencia del altavoz: 20-20000 Hz
Impedancia del altavoz: 20-20000 Hz
Micrófono: En cuerpo separado

Pack:
Altura Pack: 180 mm. / 200 mm.
Largo Pack: 90 mm.
Espesor Pack: 36 mm. / 25 mm. / 27 mm.
Peso Pack: 56 g. / 80 g. / 82 g.
N° productos incluidos Pack: 1

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 194 mm. / 210 mm.
Largo Inner: 106 mm. / 190 mm.
Espesor Inner: 220 mm. / 100 mm.
Peso Inner: 530 g. / 570 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 440 mm. / 430 mm.
Largo Master: 230 mm. / 220 mm.
Espesor Master: 470 mm. / 480 mm.
Peso Master: 4770 g. / 5770 g.
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