Auriculares estéreo Shiny
SKU: TESLEARSHINY

Auriculares estéreo con cable jack universal de 3,5 mm, micrófono integrado, botón de
respuesta/fin de llamada, en color dorado
Auriculares estéreo con cable jack universal de 3,5 mm, micrófono integrado, botón de
respuesta/fin de llamada, en color rosa
PORQUÉ ELEGIRLOS
Déjate cautivar por la estética atemporal de los auriculares con cable Shiny.
Su acabado elegante es el resultado de la tecnología e innovación unidas para brindar un accesorio útil y refinado.
LA TECNOLOGÍA ES LA REINA
Hablar con tus amigos o escuchar tus canciones favoritas nunca ha sido tan fácil e rápido.
Simplemente conecta el cable jack universal de estos auriculares estéreo al puerto de tu teléfono móvil.
El botón de respuesta/fin de llamada, que a la vez cumple con la función de reproducción de música/pausa, está situado en el nudo de los
auriculares para ofrecer un manejo más práctico y confortable.
SIEMPRE A TU LADO
Llévalos en tu bolso y úsalos cuando lo creas conveniente: los auriculares Shiny pronto se volverán esenciales para tu día a día. ¡Como
si fueran tus mejores amigos!
CARACTERÍSTICAS:
Estéreo
Micrófono integrado
Tecla respuesta/fin de llamada - Reproducción de música/ Pausa
Longitud del cable: 1.2 m
Conector jack de 3,5 mm
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Details
EAN: 8018417246258
Longitud del cable: 1,2 m
Conector: Jack 3,5 mm
Botones: Respuesta/Fin de llamada / De control para la música
Sonido de audio (mono/stereo): Stereo
Respuesta de frecuencia del altavoz:
Impedancia del altavoz: 32 Ohm
Potencia de salida: 3 mw
Micrófono: Integrada
Sensibilidad del micrófono: 98 +/- 3 dB

Pack:
Altura Pack: 180 mm.
Largo Pack: 75 mm.
Espesor Pack: 45 mm.
Peso Pack: 46 g.

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 202 mm.
Largo Inner: 85 mm.
Espesor Inner: 500 g.
Peso Inner: 400 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 217 mm.
Largo Master: 352 mm.
Espesor Master: 445 mm.
Peso Master: 4000 g.
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