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ESPECIFICACIONES
GENERAL
 Tipo: Auricular estéreo
 Diseño: Circumaural
 Conector: Jack TRRS/estéreo
 Controlador inline
 Peso sin cable: 320 g

ESPECIFICACIONES DEL CASCO
 Diámetro del altavoz: 40 mm
 Impedancia: 32 Ω
 Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20.000 Hz
 Sensibilidad: 103 dB ± 3 dB
 Máx. potencia: 100 mW
 Control de volúmen: Vía controlador inline

ESPECIFICACIONES DEL MICRÓFONO
 Dirección: Unidireccional
 Impedancia: 2.2 kΩ
 Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 10.000 Hz
 Sensibilidad: -40 dB ± 2 dB
 Micrófono desmontable
 Micrófono flexible
 Micrófono mudo: 
 Vía controlador inline

CABLES Y CONECTORES
 Cable modular
 Longitud total de cable
 1x 3,5 mm jack estéreo (TRRS): 110 cm
 Longitud total de cable
 2x 3,5 mm jack estéreo (TRRS): 255 cm
 Conectores bañados en oro
 Clavija TRRS: CTIA

COMPATIBILIDAD
 PCs/Notebooks
 Tablets/Smartphones/MP3-Player/
 Notebooks (TRRS)
 PlayStation 4
 XBox One

Filtro de
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Lorem ipsumSISTEMA DE CABLE MODULAR

Longitud de 
cable: 110 cm 

Longitud total de cable: 255 cm

Conector TRRS para conectar 
a tablets, smartphones, MP3 
Players, notebook, 
PlayStation 4 y XBox One

Controlador inline con 
control de volumen 
y micrófono mudo

Longitud de 
cable: 145 cm

Conectores bañados en oro



CAJA DURA INCLUIDA
Transporta el auricular estéreo Sharkoon B1 de un modo 
seguro en esta caja dura. Los contenidos quedan protegidos 
de los impactos y vibraciones gracias a su material robusto 
fabricado cuidadosamente.

Por supuesto, también se ha tenido en consideración la movi-
lidad y el transporte del propio auricular, razón por la que los 
accesorios sin utilizar también tienen su propio espacio: una 
correa de velcro sostiene con seguridad el micrófono 
desmontable en una ranura empotrada, mientras la extensión 
del cable con el controlador inline integrado encaja a la perfec-
ción dentro de un práctico bolsillo interior de rejilla.    
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CAJA DE ENVÍO
Unidad de embalaje: 5
Dimensiones:  545 x 235 x 290 mm
Peso: 6,29 kg
Núm. de arancel aduanero: 85183095
País de origen: China

PAQUETE DE VENTA
Dimensiones:  270 x 220 x 105 mm
Peso: 1,13 g

CONTENIDOS 
DEL PAQUETE
 B1
 Caja dura
 Manual

www.sharkoon.com/es


