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Acentos de Color Manhattan - Canto de Sol
Diseñados para reflejar tu estilo de vida individual, los Acentos de Color
Manhattan son una línea de audífonos ligeros, in-ear y de alto desempeño que
vienen en una gama muy popular de colores.

Ideales para los amantes de la música de cualquier edad, los Audífonos Canto
de Sol presentan un diseño de bajo perfil que los hace perfectos para su uso en
casa, el trabajo o en el gimnasio. Además, sus altavoces de 10 mm entregan
sonidos vibrantes con bajos profundos, voz realista y agudos bien nítidos.

Con una entrada de audio estándar de 3.5 mm para su uso con móviles, tablets,
reproductores de MP3, computadoras y otros dispositivos portátiles, estos
Audífonos Canto de Sol intrauricular son ideales para los viajes, la recreación y
para disfrutar la música en cualquier momento.

Features:

 Altavoces de 10 mm (32 Ohm, 3-5 mW)
 Auriculares con cubierta plástica con cojines intrauriculares de silicona
 Su conector de sonido 3.5mm cabe en la mayorpia de reproductores de
música y dispositivos portátiles
 Un año de garantía

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de

este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.



Estándares y certificaciones
• RoHS
• WEEE

Auriculares
• Respuesta en frecuencia: 20 Hz – 20 kHz
• Impedancia: 16 Ohms +/- 15%
• Sensibilidad: 98 dB +/- 5 dB a 1 kHz
• Diámetro de los altavoces: 10mm (0.4 in.)
• Potencia de entrada promedio: 2 mW (3 mW máximo)
• Conector de entrada: plug estéreo de 3.5mm

Diseño
• Cable:1.2 m (4 ft.)
• Peso: 14 g (0.5 oz.)

Contenido del paquete
• Audífonos In-Ear
• Cojines de silicón de repuesto
• Manual del usuario
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