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Sonido
• Sistema acústico: Abrir
• Tipo de imán: Neodimio
• Diafragma: cúpula mylar
• Bobina móvil: Cobre
• Respuesta de frecuencia: 12-22000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Entrada de alimentación máxima: 100 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 27 mm
• Tipo: Dinámico

Conectividad
• Conexión de cable: Dos paralelos, asimétricos
• Longitud de cable: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabado del conector: Chapado en oro de 24 k
• Tipo de cable: Cobre

Caja interior
• 12NC: 9082 100 01664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75913 7
• Peso bruto: 0,626 kg
• Altura: 113 mm

• Longitud: 233 mm
• Cantidad: 6
• Peso tara: 0,158 kg
• Anchura: 188 mm

Caja exterior
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75914 4
• Peso bruto: 11,261 kg
• Altura: 492 mm
• Longitud: 488 mm
• Cantidad: 96
• Peso tara: 1,253 kg
• Anchura: 398 mm

Datos del embalaje
• 12NC: 908210001664
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 75912 0
• Peso bruto: 0,078 kg
• Altura: 32 mm
• Longitud: 221 mm
• Peso tara: 0,040 kg
• Anchura: 98 mm
•
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