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CARACTERÍSTICAS

• Transductor de banda ancha innovador y dinámico de 
10 mm para una monitorización potente y precisa

• El sistema de controlador dinámico reduce los factores 
de estrés acústico mediante una reproducción homo-
génea y sin distorsiones

• Ajuste seguro, alto nivel de comodidad de uso: un 
diseño innovador de un solo conductor permite una 
construcción delgada y ergonómica

• Excelente protección gracias a un auricular optimizado 
y puntas flexibles de silicona y espuma

• Cable a prueba de escenarios con conducto de cable 
interno

Sonido de monitoreo preciso para escenarios en vivo, mezclas, producciones, o simplemente para salir de viaje 

Para grandes expectativas en escenarios en vivo: los IE 100 PRO garantizan un panorama acústico preciso para actua-
ciones en vivo con un controlador dinámico de nuevo desarrollo. El innovador diafragma ofrece un sonido cálido, pero 
potente y rico en detalles. Incluso en entornos extremadamente ruidosos, todos los aspectos permanecen definidos y sin 
distorsiones. Los músicos y DJ eligen los IE 100 PRO por su sonido excepcional y su gran comodidad de uso, no solo para 
sesiones en vivo, sino también para producir, o incluso como un compañero diario.

Los auriculares internos combinan con todas las aurículas. Un diseño compacto combina un ajuste seguro con una 
excelente comodidad de uso. Su construcción robusta desde la conexión hasta el conducto de cables está diseñada para 
adaptarse a los rigores del uso en el escenario.

VOLUMEN DE SUMINISTRO

• IE 100 PRO (BLACK, CLEAR o RED)
• cable negro para IE 100 PRO
• bolsillo
• herramienta de limpieza
• adaptadores para las orejas
• instrucciones resumidas
• instrucciones de seguridad
• declaraciones del fabricante
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VARIANTES DEL PRODUCTO

ACCESORIOS

IE 100 PRO CLEAR No. de art. 508941

IE 100 PRO BLACK No. de art. 508940

IE PRO Bluetooth Connector No. de art. 508943

IE PRO cable mono No. de art. 508944

Twisted cable No. de art. 507478

Black straight cable No. de art. 508584

IE 100 PRO RED No. de art. 508942

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frequencia 20 - 18.000 Hz

Impedancia 20 Ω

Nivel de presión acústica
(SPL)

115 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Distorsión armónica (THD) < 0,1 % (1 kHz, 94 dB)

Atenuación de ruidos < 26 dB

Intensidad del campo
magnético

1,63 mT

Temperatura
   Operación:

   Almacenamiento:

–5 °C a +50 °C
(23 °F a 122 °F)
–20 °C a +70 °C
(–4 °F a 158 °F)

Humedad relative del aire < 95 %


