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Con unos graves de vértigo y una respuesta de sonido cristalina, estos auriculares 
proporcionan una experiencia auditiva excepcional. Horas de escucha placentera gracias a las 
almohadillas extra grandes de espuma inyectada y su diadema ancha y plana.  

 TYPE 1: Auriculares circumaurales cerrados. 

 PRO: Especialmente diseñados para largas sesiones. 

 TRUE SOUND: Descubre un sonido limpio y puro. 

 DEEP BASS: Contundente respuesta en graves. 

 OFC-HC: Cable libre de oxígeno de alta conductividad 
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Características  

 Ligero auricular circular cerrado con transductor acústico de alta tecnología para una 
entrega de sonido limpia y pura. 

 Especialmente diseñado para aplicaciones de estudio donde los armónicos y la calidad 
de los matices cobran protagonismo. 

 "Deep Bass Response": Caja de resonancia que enriquece el sonido, proporcionando 
graves con pegada y respuesta contundente. 

 "True Sound": con su sensibilidad de 115 dB, descubrirás el "auténtico sonido", claro y 
lleno de detalles. 

 Amplio rango dinámico: redescubre tus grabaciones preferidas disfrutando de toda la 
riqueza del espectro sonoro gracias a su capacidad de 400 mW y su diafragma de 40 
mm de diámetro. 

 Disfruta del máximo confort gracias a las almohadillas de suave acolchado: máximo 
aislamiento y comodidad. 

 Su strip de anchura especial permite un reparto óptimo del agarre. 

 Diadema compuesta 100% por aluminio ultraligero. 

 Acabado en aluminio anodizado. 

 Cable libre de oxígeno de alta conductividad. 

 Conector de audio bañado en oro. 

 Compatibles con iPod y iPhone. 

Especificaciones.  

 Transductor dinámico cerrado. 

 Compatibles con iPod y iPhone. 

 Respuesta de frecuencia: 15 Hz ~ 26 KHz 

 Impedancia: 24 Ohm. 

 Capacidad: 400 mW. 

 Sensibilidad: 115 dB. 

 Diámetro del diafragma: 40 mm. 

 Tipo de cable: paralelo simétrico. 

 Cable de cobre alta conductividad libre oxígeno. 

 Conector de 3´5mm chapado en oro. 

 Longitud del cable: 2 m. 

 Peso: 163 g. 

 


