ZoundMaster

Cápsulas ultra-suaves,
giratorias y reversibles

Estuche
protector

Audífonos
para DJ

Potentes parlantes
de 50mm

Audífonos para DJ

Cables removibles
Cable en espiral con
conectores de ¼ de
pulgada y 3,5mm
Cable auxiliar recto
con cápsula de
mando en línea

Impulsados por acústica
de alta definición
Los fanáticos de la música, audiófilos y disc-jockeys han
encontrado el equilibrio perfecto entre calidad de
sonido y durabilidad. Estos audífonos, equipados con
microparlantes de neodimio extragrandes de 50mm y
una sensibilidad de 110dB, soportan magníficamente
3000mW de potencia. Su excelente reproducción de
sonido se caracteriza por agudos nítidos, medios
definidos y graves profundos. El acolchado ultra-suave
de las cápsulas y de la diadema, aparte de brindar
máxima comodidad durante sesiones prolongadas, aísla
eficazmente el ruido para que los disc jockeys se
concentren en la música incluso en ambientes muy
bulliciosos. Los conectores de 3,5mm y de 1/4 de
pulgada garantizan versatilidad y compatibilidad con
equipos mezcladores al igual que con tus dispositivos
móviles. Especialmente elaborado con materiales de
óptima calidad y cápsulas giratorias, los audífonos están
hechos para resistir el trato riguroso que enfrentan
constantemente dentro de la cabina, en casa o en
cualquier otro lugar donde quieras llevar tu música.

Características
• Reproducción de audio de alta fidelidad a través de parlantes de
neodimio de gran potencia
• Sonido perfectamente equilibrado, ideal para el estudio,
presentaciones en vivo, disc jockeys o uso personal
• Respuesta en frecuencia concebida para la reproducción precisa
de graves profundos, agudos definidos y de tonos intermedios
de gran nitidez
• Diseño circumaural para un eficaz aislamiento del ruido en
ambientes bulliciosos
• Cápsulas giratorias (180 grados) permiten escuchar por un solo
audífono, a fin de monitorear de cerca lo que se está tocando
• Dotado con puertos independientes para conectores de ¼ de
pulgada y 3,5mm, el audífono no requiere el uso de adaptadores
• La tecnología LinkPort te permite compartir una única fuente
con múltiples audífonos o compartir tu música con alguien más
• Incluye cordón en espiral retráctil de primera calidad, con
enchufes de 3,5mm y 1/4 de pulgada en cada extremo
• Comodidad insuperable gracias a la estructura resistente y a la
diadema ajustable de los audífonos
• Su exclusivo diseño con acabado prémium se mantiene
inalterable a través del tiempo
• Se pliegan fácilmente para llevar los audífonos en
su atractivo estuche
• Capacidad de manos libres con cable auxiliar incluido

Especificaciones técnicas
Audífono
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Máxima potencia de entrada
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Tipo
Directividad
Conectividad
Tipo de conexión
Información adicional
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

Circumaural
Neodimio de Ф50mm
20mW
3000mW
20Hz/-20.000Hz
32Ω ± 15%
110 ± 3dB/mW (N.P.S a 1kHz)
En el cable
Omnidireccional
Conectores de 3,5mm y 1/4 de pulgada
18x10,5x22cm
260g
Cable en espiral, de 1,5m-2,8m
Cable recto con micrófono, de 1,2m
Un año
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