
AURICULARES DE DIADEMA

Auriculares Sport

La combinación perfecta entre sonido, resistencia y ergonomía

Ref.: PHACTIVESPORTS

EAN: 8436043199777

Los auriculares deportivos PHACTIVESPORTS de Phoenix Technologies combinan una gran calidad de

sonido con la máxima comodidad para que disfrutes de todas tus actividades diarias. El acabado en

goma y su diseño moderno y ergonómico resistente al sudor y salpicaduras te proporcionan una

sujeción segura para que practiques tu deporte favorito con absoluta libertad.

Su potente altavoz de 10 mm te ofrece un sonido nítido con la mezcla perfecta entre bajos y agudos

para que te recrees con tu música preferida. Además, ahora también puedes controlar tu música y

llamadas mientras entrenas gracias al micrófono y controles incluidos en el cable.

Estos auriculares deportivos han sido diseñados especialmente para que te olvides de distracciones

cuando corras, entrenes o hagas deporte. Conéctalos con tu Smartphone o reproductor de música con

la clavija de 3.5mm y vive una experiencia sin precedentes.

Total sujeción para un uso activo

Su diseño en forma de diadema te ofrece un ajuste cómodo y seguro para que se mantengan en su

sitio. Además, el diseño “in-ear” refuerza la sujeción para las actividades físicas más exigentes. Olvídate

de preocupaciones al practicar tus deportes favoritos.

Toma el control

Controla tus llamadas mientras corres gracias a su mando de control y micrófono integrados en el cable.

Diseño sport

Diseñados para entrenar en cualquier situación, este auricular sport es resistente al sudor, la lluvia y

salpicaduras.

Color: Negro



Contenido de la caja

• Auriculares Sport Phoenix modelo PHACTIVESPORTS

• Manual de usuario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Tamaño del altavoz: 10mm; material: neodimio

• Impedancia: 16ohms (+/- 10%)

• Frecuencia: 20-20KHz

• Sensibilidad: (a 1KHz/mW): 96dB (+/- 3 dB a 1mW/KHz)

• Potencia de entrada máxima: 3mW

• Longitud del cable: 1.2m

• Jack: entrada de 3.5mm diseño curvo de 90°
• Control de volumen y micrófono incorporados
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