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IE 400 PRO
Auriculares profesionales de monitoreo personal
CARACTERÍSTICAS
•

transductor con ancho de banda dinámico de 7 mm
nuevamente desarrollado para monitoreo de alta resolución

•

punch notable, con una reproducción de rango medio
transparente y frecuencias altas claras

•

sistema de driver TrueResponse que reduce los factores de estrés acústico mediante una reproducción libre
de artefactos y distorsión

•

alto nivel de comodidad y ajuste seguro gracias a su
armazón ergonómico y compacto

•

auricular optimizado y flexible, con puntas de silicona
y espuma para proporcionar una excelente protección
contra el ruido del exterior

•

cable apto para usarse en el escenario, con un ducto
innovador (solicitud de patente en proceso)

El sonido intraaural de monitoreo de los IE 400 PRO brinda un punch notable, frecuencias altas claras y una reproducción
de rango medio transparente. Incluso a altos niveles de presión sonora, el sonido cálido de los audífonos IE 400 PRO está
libre de artefactos y distorsión. Con la tecnología recién desarrollada TrueResponse, el driver dinámico mide apenas 7
mm y genera un sonido con una resolución tremenda, mientras que al mismo tiempo previene el estrés acústico, incluso
durante largos periodos de uso. Ya no existen problemas como distorsión, interferencia entre frecuencias y picos de acople acústico, los cuales ocurren con frecuencia con otros aparatos. El factor de distorsión se ha optimizado a un inimaginable 0.08%. El diseño ultracompacto puede adaptarse al ajuste original gracias a la silicona y a los adaptadores hechos
de memory foam. Resistentes y fáciles de manejar, los IE 400 PRO reproducen un sonido brillante bajo estrés extremo y
brindan un ajuste seguro u cómodo que te permite utilizarlos durante horas.

VOLUMEN DE SUMINISTRO
•

IE 400 PRO SMOKY BLACK o IE 400 PRO CLEAR

•

bolsillo para el transporte

•

adaptador Jack de 3,5 a 6,3 mm

•

herramienta de limpieza

•

adaptadores para las orejas

•

instrucciones resumidas

•

instrucciones de seguridad

VARIANTES DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES

IE 400 PRO SMOKY BLACK

No. de artículo 507483

Respuesta de frequencia

6 - 19.000 Hz

IE 400 PRO CLEAR

No. de artículo 507484

Impedancia

16 Ω

Nivel de presión acústica
(SPL)

123 dB (1 kHz / 1 Vrms)

Distorsión armónica (THD)

< 0,08 % (1 kHz, 94 dB)

Atenuación de ruidos

hasta 26 dB

Intensidad del campo
magnético

2 mT

Temperatura
Operación:
Almacenamiento:
Humedad relative del aire

–5 °C a +50 °C
(23 °F a 122 °F)
–20 °C a +70 °C
(–4 °F a 158 °F)
< 95 %
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IE 400 PRO
Auriculares profesionales de monitoreo personal
ACCESORIOS

IE PRO Bluetooth Connector No. de art. 508943

Black straight cable

No. de art. 508584

IE PRO cable mono

Twisted cable

No. de art. 507478

No. de art. 508944
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