
MDR-RF855RK
Auriculares para entretenimiento en casa MDR-RF855RK

Transmite puro sonido inalámbrico de la televisión, las películas, etc.

Auriculares inalámbricos de tipo cerrado con baterías recargables, diafragma de
neodimio de 40 mm y base de conexión

Diafragmas de neodimio de 40 mm
Rango de frecuencia de 10 Hz a 22 kHz
Rango inalámbrico de frecuencia de 100 m

Resumen técnico

Descripción de los iconos
Inalámbricos, con un alcance de transmisión de 100 m

Base de carga fácil de usar

Potente unidad de diafragma de neodimio de 40 mm

Las pilas duran 18 h o 28 h si usas pilas alcalinas Sony

Protección blanda para la cabeza y cómodas almohadillas

¿Qué incluye la caja?
Transmisor estéreo RF TMR-RF855R

Adaptador de CA (12 V)

Cable de conexión (minienchufe estéreo x2), 1 m

Batería recargable de hidruro de metal de níquel BP-HP550-11 (550 mAh mín.)

Tarjeta de garantía

Instrucciones de funcionamiento

Especificaciones

Datos generales (Auriculares)
Tipo de auriculares Circum aural
Unidad de diafragma 40 mm, (tipo cúpula)
Imán Neodimio
Tipo diadema Banda de molde
Respuesta en frecuencia 10 - 22.000 Hz
Encendido/apagado
automático

Sí (los auriculares se activan automáticamente
al ponérselos)

Indicador de alimentación en
los auriculares

Se enciende la luz LED verde

Sintonización de los
auriculares

Manual

Pilas CC 2,4 V (batería Ni-MH recargable)
Tiempo de carga de la batería Aprox. 7 horas (carga completa)
Método de carga de la batería Coloca los auriculares en el transmisor
Duración de la batería Aprox. 18 horas (carga completa)
Peso (aprox.) 285 g (con batería)

Datos generales (transmisor)
Modulación de frecuencia FM estéreo
Distancia de recepción de
señal

Máx. 100 m

Compresión
apagado/encendido

No

Distorsión Menos de 2% (1 kHz)
Alimentación del transmisor
activado/desactivado

Sí

Visualización de
transferencia

Se enciende la luz LED verde

Indicación de carga de la
batería en el transmisor

Se enciende la luz LED roja

Consumo Adaptador de alimentación de CA (12 V, 200
mA)

Entradas de audio: 1 conector de patilla para entrada analógica
(I/D), 1 miniconector estéreo para entrada
analógica

Peso (aprox.) 300 g
Dimensiones (aprox.) 166 mm 94 mm 126 mm (An. x Al. x Pr.)

Características

Sin cables que te retengan
Di adiós a los nudos y enredos y disfruta de una mayor libertad de movimiento con los
auriculares inalámbricos y un alcance de transmisión de hasta 100 m

Simplemente conecta y carga
Cuando te quede poca batería, sólo tienes que colocar los auriculares en la base
para cargarlos

Da el salto a unos graves potentes
Crea una sensación real de atmósfera cuando veas tus películas, telefilmes o grandes
partidos con unos profundos y retumbantes graves gracias a su unidad de diafragma
de 40 mm

Escucha durante más tiempo
Consigue una mayor duración de batería con el botón de encendido/apagado
automático cuando no estés escuchando audio

Que siga la música
Disfruta de 18 horas de música con la batería recargable incluida o de 28 horas con
las pilas alcalinas de Sony (no incluidas)

Escucha con total comodidad
La protección para la cabeza y las almohadillas te dan la comodidad necesaria
para usarlos durante tiempo prolongado

Control de volumen en los auriculares
No necesitas levantarte o moverte del sofá, sólo tienes que ajustar el volumen a través
del control de volumen de los auriculares
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