MS-350W
AUDÍFONOS/MANOS LIBRES TIPO BOTÓN
DISEÑO EN COLOR BLANCO CON DETALLES PLATEADOS,
CABLE REDONDO DE 1.2 METROS,
ALMOHADILLAS DE SILICÓN SUAVE.

▪ El modelo MS-350W corresponde a unos audífonos
alámbricos con función de manos libres, auriculares tipo
botón de 10 mm con almohadillas de silicón suave.
▪ Pueden ser utilizados para escuchar música al conectarlo
con diferentes dispositivos, como son Tablet, Smartphone,
celulares, computadoras de escritorio, laptops e incluso
pantallas, que cuenten con entrada estándar.
▪ Cuenta con almohadillas de silicón acojinadas, que brindan
la capacidad de poder usarlos y disfrutarlos por más tiempo,
sin que lastimen los oídos; además de que proporcionan un
mejor sonido gracias a su sello acústico que reduce los
sonidos externos.
▪ Integran un conector tipo plug de 3.5 mm (1/8”) con audio
estéreo, elaborado en aleación de Níquel–Latón, que le
brinda resistencia y durabilidad, además de que es el
conector mas utilizado en todo tipo de aparatos con salida
para audífonos.
▪ Además incluyen un micrófono integrado, el cual cuenta con
un botón central para contestar y colgar las llamadas
entrantes, de esta forma se pueden atender en cualquier
momento llamadas sin necesidad de sacar el teléfono.
▪ Están elaborados con cable redondo de alta duración de 1.2
metros de longitud, ideal para conectarlos a una distancia
apropiada, evitando que puedan dañarse al estirar de mas el
cable, como sucede con los audífonos de cables cortos de
uso tradicional.
▪ Permiten escuchar la música de forma clara produciendo
tonos nítidos y claros, cuentan con una respuesta de
frecuencia ideal para escuchar cualquier tipo de música.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:
MATERIAL:
DIMENSIONES:
PESO:
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
IMPEDANCIA:
CONSUMO DE POTENCIA:
LONGITUD DEL CABLE:
COLOR AUDÍFONOS:
COLOR CABLE:
TIPO DE CONECTOR:

6.5 cm x 13.7 cm 2.0 cm
27 gramos
Plásticos ABS y PVC
Almohadillas de Silicón
 10 mm x 15 mm
20 gramos
80 Hz – 15 KHz
32 Ohms
50 mW
1.2 metros
Blanco y Plateado
Blanco
Plug 3.5 mm (L + R + Mic)

ACCESORIOS
▪

1 x Audífonos.

IZQUIERDO
DERECHO

TIERRA
MICRÓFONO
DESCRIPCIÓN DEL CONECTOR

