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Comentario:

Descripción

SOLUCIÓN CON ESTILO PARA UN BUEN SONIDO
Voces puras, dinámicas divertidas y bajos intensos es lo que tu música necesita, y el Pioneer C3 te da eso y mucho más.
Con una confección precisa en aluminio para reducir la vibración, este diseño compacto se adapta a todas las formas de
oreja. Encuentra tu talla entre los cuatro tamaños de audífonos de silicona que se suministran y disfruta de un ajuste
cómodo, seguro y de un mejor sonido. Contesta y termina llamadas fácilmente con un botón en el cable al alcance de
tu dedo. Disfruta de música sin límites y de forma sencilla con una marca experta en la excelencia del sonido.

CONSTRUCCIÓN EN ALUMINIO
El aluminio es más rígido que el plástico, el cual puede vibrar causando distorsión en el sonido. El sonido del C3 es
intenso, nítido y lleno de energía. Al ser de metal tanto carcasa como la base del controlador, podrás escuchar con más
detalle, sentir el ritmo de una forma natural y disfrutar de bajos intensos sin zumbidos.

CONTROL SENCILLO DEL TELÉFONO
El manejo de las llamadas mientras te mueves es sencillísimo. Hay un pequeño mando de control en el cable con un
interruptor para controlar con el dedo que te permite aceptar y finalizar llamadas sin interrumpir tu marcha. El
micrófono y los controladores funcionan con la mayoría de marcas de smartphones.

VOZ NATURAL Y BAJOS
Pioneer ha seleccionado un controlador dinámico de 10 mm para reproducir un amplio espectro de frecuencias.
Integrado en una base y carcasa de aluminio, el controlador produce un sonido muy nítido y dinámico, desde los bajos más
graves hasta las notas más agudas, pasando por toda la gama intermedia de sonidos. Con los audífonos de silicona de
los auriculares (con tallas XS/S/M/L para escoger el mejor ajuste), la música se abre para enriquecer tu vida
interior.
Proveedor y distribuidor mayorista de AURICULARESMICRO PIONEER SE-C3T-W BLANCO

Información adicional
Marca

PIONEER

Garantía

2

Part Number

SE-C3T-W

Categorías

SONIDO

Almohadillas para oidos

Si

Manual de usuario

Si

Tipología Imagen Sonido

Auriculares

Marca compatible

Universal

Interfaz

3.5 mm

Conectividad del dispositivo

Alámbrico

Peso

6g

Tipología Auriculares

Botón, Micrófono Incluido

Auriculares

3.5 mm

Estilo de uso

Dentro de oído

Frecuencia de auricular

8 - 22000 Hz

Sensibilidad de auricular

100 dB

Tipo de controlador

Dinámico

Unidad de disco

1 cm

Color

Blanco

Conectividad

Alámbrico

Audifonos

Intraaural

Micrófono incluido

Si

