
KHS-851GD KHS-851BK

año de garantía

limitada

• Microparlantes de 40mm de alto rendimiento
• Máxima comodidad con diadema ajustable y diseño súper liviano
• Los auriculares giratorios se pliegan completamente para guardarlos con facilidad 
• Botón de control multifunción 
• Almohadillas aislantes de ruido 
• Cable removible con conexión única 

Excelente rendimiento y diseño elegante para máxima 
comodidad...
Los auriculares KHS-851 de Klip Xtreme revelan la última 
tecnología en dispositivos de audio con cable. El Akoustik FX 
combina un diseño sumamente liviano y estilizado con un 
potente sonido que imparte a través de microparlantes de 
40mm para la gama completa de frecuencias. Las almohadillas 
acolchadas aislantes de ruido y la diadema ajustable ofrecen lo 
máximo en funcionalidad y estilo. 
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Auriculares con cable y aislación de ruido
40mm
25mW
15Hz ~ 20kHz
32Ω
107dB±3dB
 
Condensador antiruido 
Cápsula de mando en línea
Omnidireccional
30Hz a 16kHz
2,2kΩ
-58±3dB 
 
Clavija dorada de 3,5mm
 
Sí
19,5x17x8cm 
180g
1,2m
Un año

Audífono
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Tecnología
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Información adicional
Resistente al sudor
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

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 identi�cación 
solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. 
Fabricado en China.
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Set de auriculares de alto rendimiento
con cápsula de mando en línea

AkoustikFX Cápsula de
mando en línea
con micrófono

Liviano

Almohadillas que
alivian la presión

Almohadillas aislantes
de ruido

Supraaural
(On-ear)


