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**Las medidas no métricas son aproximadas.

Respuesta de frecuencia

Corte de baja frecuencia: -10 dB
Corte de baja frecuencia: -3 dB
Entre ±1½ dB

Sensibilidad

1 kHz/1 mW

Distorsión armónica total (THD)

Cancelación activa de ruido: encendida (1 kHz/1 mW) 
Cancelación activa de ruido: apagada (1 kHz/1 mW)
1 kHz/1 mW

Manejo de potencia

Máximo

Impedancia

Pasivo
Activo/Cancelación activa de ruido

Transductor

Tipo
Principio de operación
Tamaño

Adaptador circumaural

Conexión

Construcción 

Diadema
Caja del transductor
Almohadilla para auriculares o para diadema
Estuche de viaje

Tamaño (a x a x p)

Total
Almohadilla auricular externa
Estuche de viaje

Peso

Acabado

Duración de la batería

Cables

Cable con función de pulsación o de monitor, o cable 
de monitor

Cable con función de pulsación o cable estándar

Características

Accesorios incluidos

Auriculares M4U 2

10 Hz
15 Hz
20-20 000 Hz

102 dB

0.5%
0.25%
  —

30 mW

32 Ohms
10k Ohms

Dinámica
Cerrado
40 mm

Circumaural

Jack estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg) (derecho o izquierdo)

Policarbonato
ABS + policarbonato
Piel sintética
EVA

200 x 200 x 70 mm  (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 pulg)**
68 x 98 x 17 mm      (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 pulg)**
160 x 210 x 86 mm  (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 pulg)**

362 gramos (12,8 onzas) con baterías

Diamante negro, Blanco ártico o Rojo Monza*

55 horas

Desprendible de 1,5 m (59 pulg) no enredables

    —

Trimodal: modo activo con cancelación de ruido, modo 
activo y modo pasivo (sin baterías)
Conexión doble de entrada (izquierda o derecha)
Electrónica activa eficaz para duración prolongada de 
la batería
Confortables almohadillas suspendidas con suspensión 
giroscópica
Plegado fácil para viaje y almacenamiento
Cómodos controles de remoto y monitor estéreo con 
micro para iPhone y BlackBerry

Estuche protector de viaje
Almohadillas adicionales para auriculares
Dos cables de 1,5 m (59 pulg)
Adaptador de clavija estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm (de 
1/8 a 1/4 pulgada)
Adaptador para conexión en avión
Dos baterías AAA
Paño para limpieza

Auriculares M4U 1

10 Hz
15 Hz
20-20 000Hz

102 dB

  —
  —
0.25%

30 mW

32 Ohms
    —

Dinámica
Cerrado
40 mm

Circumaural 

Jack estéreo de 3,5 mm (1/8 pulg) (derecho o izquierdo)

Policarbonato
ABS + policarbonato
Piel sintética
EVA

200 x 200 x 70 mm  (7 7/8 x 7 7/8 x 2 7/8 pulg)**
68 x 98 x 17 mm      (2 3/4 x 3 7/8 x 3/4 pulg)**
160 x 210 x 86 mm  (6 3/8 x 8 3/8 x 3 1/2 pulg)**

340 gramos (12 onzas)

Diamante negro, Gris báltico o Rojo Monza*

    —

    —

Desprendible de 1,5 m (59 pulg) no enredables

Conexión doble de entrada (izquierda o derecha)
Confortables almohadillas suspendidas con suspensión 
giroscópica
Plegado fácil para viaje y almacenamiento
Cómodo mando a distancia con micrófono para iPhone 
y Blackberry

Estuche protector de viaje
Almohadillas adicionales para auriculares
Dos cables de 1,5 m (59 pulg)
Adaptador de clavija estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm (de 
1/8 a 1/4 pulgada)
Adaptador para conexión en avión
Paño para limpieza

Respuesta de frecuencia Auriculares M4U 2 Auriculares M4U 1

Sensibilidad

Manejo de potencia

Impedancia

Transductor

Peso

Tamaño (a x a x p)

Duración de la batería

Adaptador circumaural

Conexión

Construcción

Acabado

Cables

Distorsión armónica total (THD)

Características

Accesorios incluidos

*Algunos acabados pueden no estar disponibles para todos los modelos o países.


