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ella 
AURICULARES MAGNÉTICOS PLANAR CON AMPLI 

AUDIÓFILO INCORPORADO 
 

SONIDO SUPERIOR, PLANAR Y SENCILLO 

Nuestra tecnología magnético planar ofrece la mezcla artesanal perfecta de precisión e 

impacto. Los drivers de 50mm x 50mm de Ella disponen de una membrana plana con un 

espesor de menos de 50 micrones, auto tensionada para ofrecer una rápida respuesta y una 

precisión extrema. Las enormes copas de los drivers han sido diseñadas tomando como 

modelos las cabinas de altavoces de altísimo nivel para ofrecer un rico y amplio sonido de 

escenario. Y para garantizar los más altos estándares de calidad, Ella han sido manufacturados 

a mano e pequeñas cantidades por expertos artesanos. 
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Mejor encaje,  

Mejor sonido 

Con Ella, tuvimos que imaginarnos totalmente de nuevo cómo debían ser y sentirse unos 

auriculares. Todo, desde el diseño multiarticulado hasta las copas, destilan unas formas y 

funcionalidad revolucionarias. La lujosa espuma con efecto memoria le aisla del mundo 

exterior y mantiene la integridad de su música. Sentirá—y escuchará—la diferencia al 

instante. 

Reinventada construcción  

de la diadema 

Los auriculares ordinarios tienen la misma antigua diadema “cargada de muelles” que has 

visto un millón de veces. Afortunadamente para ti Ella no son unos auriculares comunes. La 

diadema única multipivotante de Ella se inspiró en la afinadísima suspensión de los coches de 

carrera de la Fórmula Uno. Son elegantes, cómodos y se adaptan a toda una variedad de 

formas y tamaños de la cabeza. Dicho de otro modo, tiene un nivel de ajuste y confort que no 

es posible conseguir con otros auriculares. Este innovador diseño crea un sellado perfecto 

alrededor del oído, ofreciendo una potente respuesta de graves, aislamiento mejorado y 

sangrado de sonido reducido. 

 

CARACTERÍSTICAS COMPLETAS 

• Tecnología magnético-planar para una claridad y detalle absolutos 

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

• Drivers personalizados de doble cara, de 50mm x 50mm, que ofrecen un sonido increíble 

• Revolucionario encaje personalizado para un confort superior 

• Diseño cerrado para la más fiel reproducción del sonido 

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

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

música incluso cuando la batería se ha quedado sin carga 

 

ESPECIFICACIONES 

Especificaciones de los drivers 
• Tipo: Driver dinámico magnético-planar 

• Impedancia: 50 ohms Pasivo, 10 ohms Activo 

• Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz 

• Detalles de la carcasa: Copas selladas con materiales atenuadores 

Amplifier Specs 
• Potencia de salida: 250mW 

• THD+N: < 1% (94 dB SPL, desde 20 Hz hasta 20 kHz) 

• Respuesta en frecuencia: 20Hz-20kHz 

• SNR: >101 dB 

• Ruido: < 20 uV 

• Capacidad de la batería: 1000mAh 

Especificaciones de los auriculares 
• Peso: 481 g (16.97 oz) 

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

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

 

ACCESORIOS INCLUIDOS 
• Estuche blando de transporte 

• Cable de audio de 1.2-metros con controles Apple iPhone/iPad y micrófono 

• Cable de audio de 3 metros 

• Adaptador de 3.5mm a 1/4” 
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