
▪ El modelo MS-365BU corresponde a unos audífonos alámbricos con

función de manos libres, auriculares tipo botón de 10 mm, con un

nuevo sistema de auricular lateral para máxima ergonomía, su

cable y audífonos son color negro.

▪ Pueden ser utilizados para escuchar música al conectarlo con

diferentes dispositivos, como son Tablet, Smartphone, celulares,

computadoras de escritorio, laptops e incluso pantallas, que

cuenten con salida de audio/audífonos estándar.

▪ Cuenta con un sistema de bocina lateral, que produce un mejor

sonido, mas claro, y sin distorsiones ya que aprovecha los mismos

canales auditivos naturales de los seres humanos, evitando que los

auriculares lastimen los oídos.

▪ Integran un conector tipo plug de 3.5 mm (1/8”) con audio estéreo,

elaborado en aleación de Níquel–Latón, que le brinda resistencia y

durabilidad, además de que es el conector mas utilizado en todo

tipo de aparatos con salida para audífonos.

▪ Además incluyen un micrófono integrado, el cual cuenta con un

botón central para contestar y colgar las llamadas entrantes, de

esta forma se pueden atender en cualquier momento llamadas sin

necesidad de tocar el teléfono. En este mismo punto encontramos

un control de volumen deslizable que permite ajustar el nivel del

sonido sin necesidad de utilizar el teléfono, esto nos permite

responder rápidamente a cualquier situación sin tener que quitarnos

los audífonos.

▪ Están elaborados con cable plano de alta duración y resistencia,

además el cable cuenta con 1.2 metros de longitud, ideal para

conectarlos a una distancia apropiada, evitando que puedan

dañarse al estirar de mas el cable, como sucede con los audífonos

de cables cortos de uso tradicional.

▪ Permiten escuchar la música de forma clara produciendo tonos

nítidos y claros, cuentan con una respuesta de frecuencia ideal para

escuchar cualquier tipo de música.

AUDÍFONOS/MANOS LIBRES TIPO BOTÓN
DISEÑO EN COLOR NEGRO,

CABLE PLANO DE 1.2 METROS,

AURICULARES ERGONÓMICOS,

BOTÓN PARA CONTESTAR/COLGAR,

MICRÓFONO Y CONTROL DE VOLUMEN. 

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 8.0 cm x 16.5 cm x 2.5 cm

PESO DEL EMPAQUE: 49 gramos

MATERIAL: Plásticos ABS y PVC

DIMENSIONES:  10 mm x 15 mm 

PESO: 20 gramos

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 80 Hz – 15 KHz

IMPEDANCIA: 32 Ohms

CONSUMO DE POTENCIA: 1000 mW

LONGITUD DEL CABLE: 1.2 metros

COLOR AUDÍFONOS: Negro

COLOR CABLE: Negro

TIPO DE CONECTOR: Plug 3.5 mm (L + R + Mic)

ACCESORIOS

▪ 1 x Audífonos.

MS-365B

*DISPONIBLE EN OTROS COLORES


