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Número de referencia: K97457WW | 085896974574

Escuche y 
hable con total 
claridad.

Los auriculares Hi-Fi USB-C con micrófono, que se han diseñado teniendo 

en cuenta la claridad del sonido y la compatibilidad del dispositivo, es 

una combinación económica y de alta calidad de auriculares y micrófono 

perfecta para el aprendizaje a distancia, trabajar desde casa, entornos 

educativos y de oficina, etc. Compatible con todos los dispositivos USB-C 

que ejecuten Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS.

Prestaciones:

• Sonido estéreo de alta calidad

• Cómodo

• Micrófono con cancelación de ruido

• Cable USB-C de 1.8 m

• Compatibilidad (funciona en todos los dispositivos USB-C que 

ejecuten Windows, macOS, iOS, Android y Chrome OS)

• Protección sonora

• Un año de garantía
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El cable USB-C de 182 cm presenta 

la longitud ideal para entornos de 

aprendizaje y es lo suficientemente 

resistente como para soportar un uso 

intensivo.

Compatibilidad multidispositivo/SO 

funciona en todos los dispositivos 

USB-C que ejecuten Windows, 

macOS, iOS, Android y Chrome OS.

El límite de sonido seguro establece 

el nivel de audio máximo en 94 db 

para proteger los oídos de la pérdida 

auditiva asociada a volúmenes muy 

altos.

Límite  
de 

94 db

Excepcional sonido gracias a los 

controladores de 40 mm que 

permiten obtener un rango dinámico 

más amplio para ofrecer un sonido 

cristalino.

Comodidad universal: Diseñados 

para adaptarse a todas las edades, 

la diadema ajustable está acolchada, 

el micrófono incorporado y flexible 

se puede girar 270 grados y las 

almohadillas de espuma para los 

oídos están envueltas en una suave 

cubierta de cuero sintético para 

ofrecer horas de uso confortables.

El micrófono con cancelación de 

ruido utiliza tecnología de resistencia 

pasiva para suprimir el ruido 

ambiental y ofrecer una voz clara y 

óptima.



Especificaciones  
técnicas

Especificaciones eléctricas

    Unidad del controlador Altavoz mylar de 40 mm

    Impedancia del altavoz 32 ohmios ± 15 %

    Potencia nominal de entrada 10 mW

    Potencia máxima de entrada 120 mW

    Sensibilidad de los auriculares 97± 5 dB (potencia de entrada=1 mW a 1 KHz)

    Respuesta de frecuencia de  20 Hz— 20 KHz 
    los auriculares

    Sensibilidad del micrófono -42± 5 dB a 1 KHz (0 dB=1 V/Pa)

    Corriente del micrófono 0,5 mA máx.

Especificaciones del producto

    Dimensiones de la unidad  Ancho: 145 mm (5,7 pulg.) 
Longitud: 180 mm (7,1 pulg.) 
Altura: 70 mm (2,76 pulg.)

    Micrófono giratorio 270 grados

    Peso de la unidad 142g (0,31 lb)

    Longitud del cable USB-C 182 cm (6 ft)

    Color y material  Negro / carcasa ABS 
Cable TPE 
Diadema de acero (SUS304) 
Almohadilla de los auriculares: PU + espuma

Embalaje

    Estilo del paquete Paquete grande

    Dimensiones del paquete  Ancho: 200 mm (7,87 pulg.) 
Longitud: 220 mm (8,66 pulg.) 
Altura: 80 mm (3,15 pulg.)

    Peso del embalaje 155 g (0,34 lb)

    Caja principal 40 unidades

    Contenido del paquete Un dispositivo de auriculares

Información ambiental

    Temperatura de almacenamiento  de –20 a 60 °C (de –4 a 140 °F)

    Temperatura de funcionamiento  de –10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)

    Humedad relativa Hasta el 80% sin condensación

País de origen, regulaciones y garantía

    País de origen China

    Certificaciones y conformidad REACH, RoHS, CA Prop 65, CE, FCC, IC y RCM

    Garantía 1 año en todo el mundo
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