Model: Rocker
Audifono Profesional Customizado
Professional Headphoneswith microphone
Especificaciones:












Dimensiones:7.95*4.8*4.25 cm
Bocina: 4.0 cm
Peso: 173 gr
Sensibilidad: 98+-3Db
Interfaz: 3.5 mm estéreo
Rango de frecuencia: 20Hz---20Khz
Impendancia: 32 Ohm+- 15%
Longitud del cable: 2.0 mts
Diadema ajustable con protección
Cable largo reforzado con manos libres incluido
Compatible con la mayoría de las tablets y smartphone
Características de Micrófono: Integrado en el cable con funciones multimedia,
presionar 1 vez para contestar y colgar, presionar 1 vez durante reproducción
de audio para pausar y continuar reproducción de audio, presionar 2 veces
para adelantar canción, presionar 3 veces para regresar a canción anterior.
Nota: Estas funciones pueden o no ser compatibles con tu smartphone o tablet.

Specifications
 Dimensions: 7.95*4.8*4.25 cm
Speaker: 4.0 cm











Weight: 173 gr
Sensibility: 98+-3dB
Frequency Response: 20Hz---20Khz
Impedance: 32 Ohm+-15%
Cable length: 2.0 mts
Adjustable headband with protection
Reinforced long cable with built-in handsfree
Compatible with most tablets and smartphones.
Microphone features: Integrated on the cable with multimedia functions, press 1
time to answer and end a call, press 1 time during the playing of a song to
pause, press 1 time more to continue the song, press 2 times to forward a song,
press 3 times to rewind a song.
Note: These features can may or may not be compatible with your smartphone
or tablet.



Especificaciones de usabilidad
-

Diadema ajustable con protección
Diseños Customizados
Cable largo reforzado

Usability specifications
-

Adjustable headband with protection
Customized designs
Reinforced long cable

Características del producto
Anarchy:
There are no rules, just music.
Las reglas se hicieron para romperse. Es tu vida, tu música, tu estilo y lo que digan los demás
no tiene lugar. Palpitas rock y transpiras subversión por cada poro de la piel. No es ruido, se
llama música; no son tatuajes, ni piercings, se llama pasión. No estás contra el sistema,
simplemente tienes una mente propia. Es tiempo de rebelarte y llamar a tus sentidos a una
revolución con los accesorios de Anarchy Collection de Klans.
SilenceBreakers
Son las 3 de la mañana y tu vecino invoca a que lo siga en la tambora. Mientras se decide
entre polkas rusas y el best of cantos gregorianos, tú recuerdas que tus Silence Breakers están
ahí en caso de emergencia. Las bocinas acolchadas de estos audífonos profesionales son más
efectivas que la fuerza pública neutralizando el ruido exterior y su ajuste perfecto es más
cómoda que abrocharte los zapatos para ponerlos en la cara de la amenaza. Si quisieras, su
largo cable con micrófono será un látigo vengador; pero es más útil en tu cuarto mientras está
conectado a un dispositivo con salida 3.5mm. Además, esas bocinas quemadas jamás unirían
la potencia de sonido con la definición de tus audífonos. A veces, la mejor venganza se llama
Silence Breakers y se apellida Klans.

Features
Anarchys:
There are no rules, just music.
Las reglas se hicieron para romperse.Es tu vida, tu música, tu estilo y lo que digan los demás
no tiene lugar. Palpitas rock y transpiras subversión por cada poro de la piel. No es ruido, se
llama música; no son tatuajes, ni piercings, se llama pasión. No estás contra el sistema,

simplemente
tienes una mente propia. Es tiempo de rebelarte y llamar a tus sentidos a una revolución con
los accesorios de Anarchy Collection de Klans.
SilenceBreakers
It’s 3 o’clock in the morning and your neighbor invokes a tambora band. While he decides
between Russian polka and the best of Gregorian chants, you suddenly remember that your
Silence Breakers are there in case of emergency. The padded speakers of these professional
headphones are more effective than the police force when it comes to neutralizing external
noise, and its perfect fit is way more comfortable than tying your shoes and go put them up the
face of the threat. If you’d like to, its long cable with built-in microphone will do a good job as an
avenger whip but it’s more useful when connected to a 3.5mm output device. Also, those burnt
out speakers would never unite sound power with the definition of your headphones.
Sometimes, the best vengeance is called Silence Breakers and its last name is Klans

Especificaciones:
Modelo:

SilenceBreakers

Código Epicor:

LVAK-002

Garantía:

2 Años

Dimensiones:

7.95*4.8*4.25cm
Bocina: 4.0cm

Peso:

173gr

Sensibilidad

98±3Db

Interfaz:

3.5mm Estéreo

Color:

Custumizado

Respuesta de banda:

20 - 20.000Hz

Impendancia:

32 Ohm ±15%

Longitud del cable:

2.0 mts

Consumo de energía:

4.5v – 500mA

País de Origen:

China

NOM:

No requiere

Contenido del Empaque:

1 Audífono
1 Guía de usuario
1 Funda

Specifications:
Model:

SilenceBreakers

Epicor Code:

LVAK-002

Warranty:

2 Years

Dimensions:

7.95*4.8*4.25cm
Speakers: 4.0cm

Weight:

173gr

Sensibility:

98±3Db

Interface:

3.5mm Stereo

Color:

Customized

Frequency response:

20Hz – 20Khz

Impedance:

32 Ohm ±15%

Cable length:

2.0 mts

Power consumption:

4.5v – 500mA

Country of Origin:

China

NOM:

Not required

Package contents:

1 Headphones
1 User guide
1 carrying bag

Galería
de imágenes:

