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Especificaciones técnicas

• Micrófono: sí
• Tecnología: intraurales, con cable
• Conexión: Jack 3,5 mm
• Impedancia: 16Ω ± 15%
• Frecuencia: 20 Hz - 20 KHz
• Sensibilidad: 98 dB ± 3dB
• Longitud del cable: 1,2 m
• De color negro
• Peso: 12 g

Cómo utilizar

Lorem ipsum



Productos compatibles
Utilice esta unidad con teléfonos 
inteligentes.

Quitarse los auriculares
Después de su uso, quítese los 
auriculares lentamente.

Nota
Los auriculares están diseñados para 
ajustarse perfectamente a sus oídos. Si 
los auriculares se presionan con fuerza 
mientras están en uso o se quitan 
demasiado rápido, pueden causar 
lesiones.

Precauciones
El volumen alto puede afectar su 
audición.
Por seguridad vial, no lo utilice 
mientras conduce o va en bicicleta.
Instale los auriculares firmemente. Si 
un auricular se desprende accidental-
mente y se deja en su oído, puede 
causarle lesiones.
Mantenga limpios los auriculares. Para 
limpiar los auriculares, lávelos con una 
solución de detergente suave.



INFORMACIÓN SOBRE ELIMINACIÓN Y 
RECICLAJE

El símbolo del contenedor de basura 
tachado en su producto le recuerda que 
todos los productos electrónicos y 
baterías deben llevarse a puntos de 
recolección de residuos separados al final 
de su vida útil; no se deben tirar a la 
basura normal junto con la basura 
doméstica. Es responsabilidad del usuario 
desechar el equipo utilizando un punto de 
recolección o servicio designado para el 
reciclaje por separado de desechos de 
equipos eléctricos y electrónicos y 
baterías de acuerdo con las leyes locales. 
La recolección y el reciclaje adecuados de 
su equipo ayudan a garantizar que los 
desechos de EEE (equipos eléctricos y 
electrónicos), se reciclen de una manera 
que conserve materiales valiosos y 
proteja la salud humana y el medio 
ambiente. El manejo inadecuado, roturas 
accidentales, daños y / o reciclaje 
inadecuado al final de su vida útil pueden 
ser perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente




