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Graves profundos con tecnología
de reducción de ruido
Disfruta a tu ritmo de cada nota con los 
Auriculares estéreo para PC KSH-301. La 
diadema con altura ajustable no sólo 
ofrece el calce perfecto, sino que 
además la mejor experiencia musical ya 
que sus cápsulas acolchadas permiten 
usarlos con toda comodidad durante 
largas horas. Los microparlantes de 
40mm presentan una respuesta en 
frecuencia amplia, una distorsión muy 
baja así como graves profundos que se 
escuchan con una �delidad asombrosa. 
Si quieres disfrutar de la música o de un 
videojuego cargado de acción, los 
auriculares KSH-301ofrecen una 
reproducción de audio de excelente 
calidad, a la par con el mejor 
desempeño, inclusive con las 
aplicaciones más exigentes.

Características
• Diseño circumaural con almohadillas 

aislantes de ruido
• Suaves cápsulas acolchadas en símil cuero 

para máxima comodidad
• Micrófono con reducción de ruido acentúa 

la claridad de la voz
• Ideal para audio, videoconferencias y 

videojuegos interactivos para PC
• Micrófono con brazo �exible
• Práctico control de volumen en línea

Especificaciones técnicas
Auricular
Factor de forma
Unidad del parlante
Máxima salida de potencia
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono 
Factor de forma

Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conector 

Información adicional
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

Circumaural
40mm
100mW
20Hz~20kHz
32Ω +/-15%
112±4dB

Micrófono con brazo �exible integrado
en la cápsula
Omnidireccional
100Hz ~ 10kHz
2,2kΩ
-54±3dB
 
Dos enchufes independientes de 3,5mm
para micrófono y audio
 
17,5x19x9cm
176g
180 ±5cm
Un año

para PC con control de volumen en línea
Auriculares estéreo Control de

volumen en línea

Dos enchufes
estéreo de 3,5mm

Micrófono
omnidireccional

Para
videoconferencias


