Colección especial - Splatterball
Audífonos estéreo Intrauricular con control de volumen en el cable, micrófono con
reducción de ruido y puntas de silicón
Part No.: 178358
Colección Especial Manhattan - Splatterball
La Colección Especial Manhattan es una línea de audífonod Intrauricular de diseñador
creados con tres cosas en mente: un sonido fantástico, diseño de moda y estilo de vida.
Estos auriculares presentan un diseño Splatterball inspirado por un concepto
post-moderno de la moda pop-punk de 1980 de Nueva York, Los Ángeles y Londres.
Altavoces de trece milímetros diseñados con precisión y cancelación de ruido con puntas
de silicona ofrecen un sonido increíblemente rico, escuchará cada nota como si el grupo
musical estuviera junto a ti. Mejor aún, tienen un control de volumen y micrófono a prueba
de viento para que pueda nivelar el sonido y contestar llamadas sin tocar el móvil.
Ideal para su uso con smartphones, tabletas, reproductores MP3, portátiles y otros
dispositivos móviles, los Audífonos Intrauricular Splatterball son el complemento ideal para
sus gustos musicales con un estilo único.

Features:
Alto rendimiento conductores de 13 mm para sonido estéreo excepcional
Cojines de silicón para un ajuste cómo e Intrauricular seguro en las orejas
En línea con un solo botón de control y micrófono antiviento
Conector de entrada de 3.5 mm chapado en oro
Funciona con la mayoría de los dispositivos de audio como móviles, tablets,
reproductores de MP3, computadoras y consolas portátiles de juegos
Un año de garantía

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Especificaciones:
Estándares y certificaciones
• RoHS
• WEEE
Auriculares
• Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
• Impedance: 16 ohms +/- 15%
• Sensibilidad: 90 dB +/- 5 dB a 1 kHz
• Diámetro de los altavoces: 13 mm (0.5 in.)
• Potencia de entrada promedio: 2 mW (3 mW máximo)
• Conector de entrada: tipo plug de 3.5 mm chapado en oro
Diseño
• Cable: 1.3 m (4 ft.)
• Peso: 14 g (0.5 oz.)
Contenido del paquete
• Audífonos Intrauricular
• Cojines de silicón de repuesto
• Bolsa para guardar
• Manual del usuario

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este
documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

