Delock Auriculares intrauriculares con clavija estéreo de 4 pines
de 3,5 mm, micrófono y control de volumen + función de silencio
rápido para smartphones y tabletas
Descripción
Estos auriculares de Delock son adecuados para escuchar
música y realizar llamadas para smartphones y tabletas.
Buen sonido estéreo
Los controladores de audio de los auriculares de 10 mm
presentan unos agudos claros y unos graves profundos,
por lo que proporcionan un buen sonido estéreo.
Cable de cobre OFC de alta calidad
El cable OFC (Oxygen Free Copper) trenzado de los
auriculares está hecho de cobre libre de oxígeno y, por lo
tanto, ofrece las mejores propiedades de transmisión y
durabilidad.
Diseño ergonómico y cómodos auriculares de
silicona
Los auriculares de ángulo ergonómico proporcionan un
uso cómodo. Los suaves tapones para los oídos están
hechos de silicona de grado alimenticio y respetuosa con
el medio ambiente y se adaptan perfectamente al canal
auditivo.
Mando a distancia con cable y función de silencio
rápido
En el cable hay un mando a distancia con cable que puede
utilizarse para ajustar el volumen de los auriculares según
se desee. El botón multifunción puede utilizarse para
silenciar rápidamente el micrófono, así como para
seleccionar, pausar o continuar la reproducción de la
siguiente canción.
Especificación técnica
• Conector: 1 x Conector estéreo de 3,5 mm y 4 pines macho con un ángulo de 90°
(estándar CTIA)
• Sensibilidad: 100 dB +/- 3 dB
• Intervalo de frecuencias: 20 Hz - 25 kHz
• Controlador de audio Ø: 10 mm
• Impedancia: 32 ohmios @ 1 kHzios
• Mando a distancia con cable: alto / silencioso
• Botón multifunción: silenciar / reproducir / pausar / avanzar
• Micrófono incorporado
• Longitud del cable: aprox. 1,2 m
• Peso: aprox. 15 g

Número de elemento 27183
EAN: 4043619271832
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• Un puerto hembra estéreo de 3,5 mm gratuito con el estándar CTIA
Contenido del paquete
• Auriculares
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General
Cable finishing:

OFC-Cable (Oxygen Free Copper)

Interface
conector :

1 x 3.5 mm 4 pin audio stereo jack male

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 25 kHz

Impedanciaios:

32 Ohm @ 1 kHz

Sensibility:

100 dB +/- 3 dB

Physical characteristics
Weight:

15 g

Longitud del cable:

1.2 m

Color:

gris / negro
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