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SyncStereo

Para usar dispositivos.
Sync Stereo es la última innovación en protección au-
ditiva: sincroniza el nivel de protección adecuado con
un sonido de alta fidelidad a la altura de muchos au-
riculares profesionales de alta gama. 
Alto nivel de protección en un amplio rango de am-
bientes industriales.
Sync’s Volume Management Technology: administra
los niveles de ruido alcanzando el oido del usuario
en un nivel seguro.
No requiere batería ni botones o interruptores. Incluye
cable de entrada de 3,5 mm y se conecta a la mayo-
ría de reproductores MP3, teléfonos móviles y otros
dispositivos de audio personales. Ideal para el uso
en casa o en el trabajo. 
Su tecnología acústica avanzada mejora los sonidos
graves que normalmente se sacrifican en las orejeras
estéreo tradicionales.
Su diseño moderno y la calidad del sonido lo equiparan
a otros auriculares de audio profesional. La comodidad
y el ajuste están asegurados gracias a su diadema
acolchada de rombos y a su estructura reforzada.
Fácil de usar: correcto mantenimiento del volumen y
control de la potencia a través del dispositivo MP3.
Los usuarios sólo tienen que conectarlo y esuchar. 

EN352-1 (protectores auditivos)
EN352-6 (orejeras con entrada

eléctrica de audio)

Descripción

Aplicaciones

Embalaje

STANDARDS

Alto nivel de protección en un amplio rango de
ambientes industriales. 

1 ud 

SNR 31 DB H-32 / M-28 /  L-23
Clase 5

* No incluye el Ipod

FRECUENCIA HZ
ATENUACIÓN M.  (DB)
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