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sadie 
AURICULARES PREMIUM CON AMPLI PARA AUDIÓFILOS INCORPORADO 

 

Reinventada construcción de la  

diadema 

La exclusiva diadema multi-articulada de Sadie se ha inspirado en la afinadísima suspensión 

de los coches de la Fórmula Uno. Este innovador diseño crea un perfecto sellado alrededor del 

oído, lo que genera una respuesta más potente de graves, un aislamiento mejorado y una 

reducción en el sangrado de sonido. 

Con un soberbio diseño que ahorra un montón en la duración de la batería, los auriculares 

Sadie están siempre listos para usarse. La batería se carga completamente en 3-4 horas, y 

ofrece aproximadamente 12 horas de funcionamiento. Y cuando no esté escuchando, Sadie 

automáticamente se apaga para ahorrar energía. 
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CARACTERÍSTICAS COMPLETAS 

• Amplificador hi-fi incorporado para un verdadero sonido de alta fidelidad en cualquier 

dispositivo 

• Drivers de 50mm personalizados para conseguir un espacio sonoro superior 

• Refinado encaje personalizado para un confort superior 

• Diseño over-ear y sellado estanco para conseguir un aislamiento envolvente  

• Diseño multiarticulado de la diadema inspirado en los coches de carreras que mantiene las 

copas paralelas en todo momento para un confort y sonido superiores 

• Se enciende y apaga de forma automática cuando abre y cierra los auriculares 

• La batería recargable ofrece hasta 12 horas de funcionamiento; Sadie sigue reproduciendo 

música incluso cuando la batería se ha quedado sin carga 

 

ESPECIFICACIONES 

Especificaciones del driver 
• Tipo y tamaño físico: driver dinámico de 50mm reforzado con fibra 

• Impedancia: 42 ohms 

• Respuesta en frecuencia: 15Hz-20kHz 

• Detalles de la carcasa: Carcasa sellada con materiales de amortiguación calibrados 

Especificacinoes del amplificador 
• Potencia de salida: 240mW 

• THD+N: 0.004% 

• Respuesta en frecuencia: 15Hz-20kHz 

• SNR, ruido propio: >105 dB 

• Ruido: < 20 uV 

• Capacidad de la batería: 1000mAh 

Especificaciones de los auriculares 
• Peso: 444 g (15.67 oz) 

• Dimensiones exteriores (cerrados): 21cm x 14cm x 12cm; 8.27” x 5.51” x 4.72 

• Dimensiones exteriores (abiertos): 18cm x 29cm x 12cm; 7.09” x 11.42” x 4.72” 

 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
• Estuche con bolsillo para cables  

• Cable de audio de 1.2 metros con controles y micro par el iPhone/iPad de Apple 

• Cable de audio de 3 metros 
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• Cable USB de carga de 1 metro 

• Adaptador de 3.5mm a 1/4" 

 

 


