
Descubre una forma diferente de experimentar tu  música  
Este original auricular con micrófono ostenta unidades excitadoras 
de 40mm que presentan una respuesta en frecuencia amplia, una 
distorsión baja, así como graves profundos que se escuchan con 
una �delidad asombrosa. El auricular de cápsula cerrada, no solo 
brinda comodidad, sino que además aísla efectivamente el ruido 
de fondo.  La cápsula de mando con micrófono prendida de un 
cable plano le con�ere un sentido de funcionalidad y estilo. El 
equilibrio perfecto entre lo práctico y un sonido excepcional es lo 
que encontrarás en este nuevo auricular de Klip Xtreme.

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son 
propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identicación solamente y por 
ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

• Las unidades excitadoras de 40mm imparten graves formidables, agudos nítidos y los tonos en la  
  gama de frecuencias intermedias 
• Las almohadillas acolchadas alivian la presión y aíslan los sonidos externos 
• Cable plano en V evita la formación de nudos  
• La cápsula de mando con micrófono integrado permite contestar y terminar llamadas desde su tu  
  teléfono inteligente. También sirve como control  de reproducción/interrupción de audio y de      
  selección de pistas cuando se escucha música.

KHS-550BK KHS-550RD KHS-550WH KHS-550YL
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Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad

Auricular
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Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad

Cápsula de mando en línea
Omnidireccional
100Hz-18000Hz
32Ω
105dB a 1kHz

Supraaurales
Ф40mm
20mW
20Hz-20,000Hz
32Ω ± 15%
105 ± 3dB/mW (S.P.L a 1kHz)

Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

6,4x7,9cm
133g
12 ± 0,2m
Un año

Conectividad
•
•

Tipo de conexión
Botones

3,5mm
Botón multifunción (Pausa/Reproducir/
Próxima pista/Contestar/Colgar/Ignorar llamada)

Especi�caciones del producto

año de garantía

limitada

Auriculares estéreo
con cápsula de mando en línea y micrófono

Obsession

KHS-550


