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QUALITY MATTERS

Audífonos

SE -MJ502
Los audífonos SE-MJ502 están diseñados para complacer al oído y a la vista, con su
diseño totalmente cerrado proveen un cómodo y confortable montaje en tu cabeza,
entregando sonidos bajos dinámicos, cubriendo enteramente tus oídos para reducir
cualquier sonido externo alrededor tuyo.

Características
• Alta sensibilidad con amplio rango de frecuencias
• Unidades de 40mm para un bajo fuerte
• Diseño que aísla el ruido
• Colores y estilos variados que van con tu estilo de vida

Especificaciones
Respuesta de frecuencia

12 Hz -24kHz

Impedancia

32Ω

P. de entrada Máxima

500mW

Sensibilidad dB/mW

103dB

Unidad

40mm

Longitud de cable

1.2m

Enchufe

Mini-Plug 3.3mm

Peso neto (sin cable)

104g

*Disponible en los colores : Negro (K) / Blanco (W) / Rojo (R)
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Audífonos

SE -MJ512
Los audífonos SE-MJ512 están diseñados para complacer al oído y a la vista, con su
diseño totalmente cerrado proveen un cómodo y confortable montaje en tu cabeza,
entregando sonidos bajos dinámicos, cubriendo enteramente tus oídos para reducir
cualquier sonido externo alrededor tuyo.

Características
• Alta sensibilidad con amplio rango de frecuencias
• Unidades de 40mm para un bajo fuerte
• Diseño que aísla el ruido
• Colores y estilos variados que van con tu estilo de vida

Especificaciones
Respuesta de frecuencia

11 Hz – 25kHz

Impedancia

32Ω

P. de entrada Máxima

500mW

Sensibilidad dB/mW

103dB

Unidad

40mm

Longitud de cable

1.2m

Enchufe

Mini-Plug 3.3mm

Peso neto (sin cable)

106g

*Disponible en los colores : Negro con rojo (K) / Negro con verde (G) / Negro con gris (R)
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Audífonos

SE -MJ522
Los audífonos SE-MJ522 están diseñados para complacer al oído y a la vista, con su
diseño totalmente cerrado proveen un cómodo y confortable montaje en tu cabeza,
entregando sonidos bajos dinámicos, cubriendo enteramente tus oídos para reducir
cualquier sonido externo alrededor tuyo. Su mecanismo giratorio estilo DJ permite
escuchar con un oído, para que puedas hablar con amigos y escuchar música al
mismo tiempo

Características
• Unidades de 40mm para un bajo fuerte
• Diseño que aísla el ruido
• 1000mW de potencia de entrada máxima
• Sensibilidad 105dB
• Armazón de aluminio con terminado cepillado
• Mecanismo giratorio para escuchar con un oído

Especificaciones
Respuesta de frecuencia

10 Hz – 28kHz

Impedancia

32Ω

P. de entrada Máxima

1000mW

Sensibilidad dB/mW

105dB

Unidad

40mm

Longitud de cable

1.2m libre de oxígeno

Enchufe

Mini-Plug 3.3mm chapeado en oro

Peso neto (sin cable)

120g

*Disponible en los colores : Negro (K) / Negro con rojo (R) / Negro con amarillo (Y)
Blanco con violeta (V) / Blanco con azul agua (G) / Blanco
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Audífonos

SE -MJ532
Los audífonos SE-MJ532-K están diseñados para complacer al oído y a la vista, con
su diseño totalmente cerrado proveen un cómodo y confortable montaje en tu
cabeza, entregando sonidos bajos dinámicos, cubriendo enteramente tus oídos para
reducir cualquier sonido externo alrededor tuyo. Su mecanismo giratorio estilo DJ
permite escuchar con un oído, para que puedas hablar con amigos y escuchar
música al mismo tiempo.

Características
• Unidades de 40mm para un bajo fuerte
• Diseño que aísla el ruido
• 1000mW de potencia de entrada máxima
• Sensibilidad 105dB
• Armazón de aluminio con terminado cepillado
• Mecanismo giratorio para escuchar con un oído

Especificaciones
Respuesta de frecuencia

10 Hz – 30kHz

Impedancia

32Ω

P. de entrada Máxima

1000mW

Sensibilidad dB/mW

105dB

Unidad

40mm

Longitud de cable

1.2m libre de oxígeno

Enchufe

Mini-Plug 3.3mm chapeado en oro

Peso neto (sin cable)

124g

*Disponible en los colores : Negro (K) / Negro con rojo (R) / Negro con dorado (N)
Blanco con negro (W)
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