Auriculares manos libres Listen & Talk – Rojo/Plateado (99210)
Número de Parte

99210

Tamaño del embalaje

1 ea

Marca

Verbatim

Los Auriculares manos libres Listen & Talk de Verbatim cuentan con un control remoto
multifunción en línea, que te permite controlar la música fácilmente o responder llamadas de
tu celular sobre la marcha. * Con cable plano que evita enredos, cada par de auriculares
incluye además 3 juegos de almohadillas intercambiables en tamaño pequeño, mediano y
grande, para máxima comodidad al escuchar.
El control remoto multifunción en línea con el micrófono permite al usuario
reproducir, pausar, pasar temas y responder llamadas del celular fácilmente *
Cable plano, estilizado, que reduce los enredos
Incluye 3 pares de almohadillas intercambiables (pequeñas, medianas y grandes)
Conector de 3.5 mm a 90 grados
1 año de garantía limitada.

* La función de control remoto depende del dispositivo. No todas las funciones podrían estar disponibles para todos los
dispositivos.
Especificaciones
Diámetro del conductor: 10 mm
Impedancia 32Ω/ohmios
Respuesta de frecuencia: 20~22000Hz
Longitud del cable: 4.7 pies (143 cm)

El embalaje incluye:
(1) par de auriculares
(3) pares de almohadillas intercambiables (S, M, L)
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Información de productos
L x D x H (In)

0.95 x 0.44 x 0.71
(2.41 x 1.12 x 1.8 in cm)

Weight (lbs)

0.04 lbs (18.14 g)

Información del embalaje
L x D x H (In)

2.04 x 1.18 x 6.77
(5.18 x 3 x 17.2 in cm)

Weight (lbs)

0.09 lbs (40.82 g)

# UPC

02394299210 3

Tamaño del empaque

1 ea

Cantidad de Palè

3456 (1 ea)

Cartons Per Layer

24

Layers Per Pallet

9
Información del sub-embalaje

L x D x H (In)

5.11 x 2.44 x 7.36
(12.98 x 6.2 x 18.69 in cm)

Weight (lbs)

0.49 lbs (222.26 g)

# UPC

2002394299210 7

Cantidad de Caja
Maestra

4 (1 ea)

Información del embalaje principal
L x D x H (In)

11.29 x 5.70 x 8.14
(28.68 x 14.48 x 20.68 in cm)

Weight (lbs)

2.44 lbs (1106.76 g)

# UPC

5002394299210 8

Cantidad de Caja
Maestra

16 (1 ea)

Información de envío
Fecha de disponibilidad In Stock

País de origen

CN

Códico de Tarifa

8518.30.2000

Garantía

1 año de garantía limitada

Cantidad mínima por
orden de compra

4 (1 ea)
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