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Auriculares Gaming
MMX 300 (2ª Generación)  Auriculares premium para juegos/multimedia. Diseño cerrado. Control remoto en el cable. Exce-

lente inteligibilidad de la palabra gracias a su cápsula de micrófono de alta calidad. Almohadillas 
de microfibra que proporcionan un gran confort de uso incluso después de varias horas. Incluye 
caja de transporte, adaptador a jack ¼” y cable Y de extensión.

Código Artículo: 718300 - EAN:  4010118718304

244,00 299,00

Custom Game  Auriculares para juegos/multimedia. Diseño cerrado. Control remoto en el cable. Selector de 
4 perfiles de sonido para diferentes entornos de juego. Cápsula de micrófono de alta calidad. 
Almohadillas suaves que proporcionan un gran confort de uso incluso después de varias horas. 
Incluye adaptador a jack ¼” y cable Y de extensión.

Código Artículo: 716871 - EAN:  4010118716874

163,00 199,00

Auriculares CUSTOM
CUSTOM ONE PRO PLUS Auricular profesional. Cerrado. Estéreo. Selector de respuesta en frecuencia. Posibilidad de 

personalización mediante accesorios. Cable extraíble. Drivers profesionales de 16 ohms. Incluye 
cable con control remoto y micrófono para conexión a dispositivos móviles, asdemás de cable 
para conexión a dispositivos de audio.

Código Artículo Custom One Pro Plus Negro: 709085 - EAN: 4010118709081
Código Artículo Custom One Pro Plus Blanco: 709093 - EAN: 4010118709098

158,00
158,00

179,00
179,00

Accesorios Custom One
Custom headset-gear
 

Cable para auriculares con micrófono integrado de flexo. Posibilidad de uso con Custom One Pro, 
Custom One Pro Plus, Custom Studio y Custom Street. Uso para gaming, multimedia y teléfono. 
Cable de 1,6m con conector minijack de 3,5mm. Incluye adaptador de 6,3mm y cable de exten-
sión en Y de 80cm.

Código Artículo: 717665 - EAN:  4010118717666

40,00 49,00

Auriculares TESLA
Xelento Remote Auriculares in-ear basado en tecnología Tesla, que proporciona un sonido extremadamente 

balanceado y homogéneo. Los drivers Tesla ofrecen un sonido cristalinno a la vez que una tre-
menda eficiencia, que se consigue mediante su potente imán de neodimio. Con control remoto 
universal (Apple y Android). 16 Ω. 2 cables desconectables (3.5 mm mini jack, 4-polos/3-polos) 
con conductores chapados en plata. Caja de transporte. Cubiertas de auricular (7 pares de silico-
na en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, 3XL, 2 pares de Comply en tallas S, M y L). 

Código Artículo: 718092 - EAN:  4010118718090

814,00 999,00

T 1 2ªGeneración Nuestro auricular de referencia. 2ª generación con un ajuste aún más preciso. Tecnología Tesla 
con el más alto rendimiento. Altavoces de high end de 600 ohm. Lo máximo en pureza y lineali-
dad. Construcción semi-abierta. Solo materiales de la más alta calidad. Acabado perfecto. Cable 
high end con recubrimiento textil con conector Neutrik. Fabricado a mano en Alemania. Caja de 
aluminio incluida para su transporte y almacenamiento.

Código Artículo: 718998 - EAN:  4010118718991

977,00 1.199,00

T 5p 2ªGeneración Se adapta perfectamente a lectores de MP3 así como a lectores de audio doméstico. 2ª gene-
ración mejorada, un grave más contundente y unos agudos más precisos. Tecnología Tesla para 
el más alto rendimiento. Altavoces high end de 32 ohm. Construcción cerrada. Sobresaliente 
atenuación al ruido ambiente externo. Sonido expresivo desde el primer momento. Almohadillas 
y diadema de cuero. Diseño rígido. Conector Neutrik de metal. Fabricado a mano en Alemania. 
Caja rígida para trnasporte y almacenamiento.

Código Artículo: 719005 - EAN:  4010118719004

977,00 1.199,00
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Auriculares TESLA
Amiron Diseñado para escuchar música en entornos acústicamente favorables con un buen amplificador. 

Nueva tecnología Tesla para el mas alto rendimiento. Construcción abierta. Impedancia a 250 Ω. 
Sobresaliente atenuación al ruido ambiente externo. Nuevo : Almohadilla de microfibra tan suave 
como el terciopelo. Fabricado a mano en Alemania. Funda de transporte de cuero incluida.

Código Artículo: 717525 - EAN:  4010118718525

488,00 599,00

T 50p Se adapta perfectamente a lectores de MP3. Nueva tecnología Tesla para el mas alto rendi-
miento (107 dB SPL). Altavoces mini Tesla de 32 ohm. Construcción cerrada. Sobresaliente 
atenuación al ruido ambiente externo. Pequeña estructura con un gran escenario sonoro. Almo-
hadillas con giro de 90°. Fabricado a mano en Alemania. Funda de transporte de nylon incluida.

Código Artículo: 713880 - EAN: 4010118713880  

160,00 199,00

Auriculares Wireless
Aventho Auriculares on-ear inalámbricos. Permiten personalización de sonido mediante App beyerdyna-

mic MIY App. Drivers Tesla optimizados (certificados Hi-Res). Bluetooth con codec aptX HD™, 
aptX™, AAC & SBC.  Transmisión a 48 kHz / 24 Bit. Duración de bacteria más de 20 horas. Su-
perficie táctil para control de funciones. Micrófono integrado para manos-libres. Diseño cerrado. 
Disponible en dos colores (marrón y negro). Peso: 240g. La caja incluye: Aventho wireless, cable 
de conexión 1.2 m con conector jack 3.5 mm desenchufable, cable de carga USB-A a USB-C, 
caja de transporte, guía rápida.

Código Artículo Negro: 717440 - EAN: 4010118717444
Código Artículo Marrón: 717851 - EAN: 4010118717857

365,00 449,00

Amiron Auriculares inalámbricos Bluetooth de diseño cerrado. Permiten personalización de sonido 
mediante App beyerdynamic MIY App. Drivers Tesla de High End. Bluetooth con codec aptX 
HD™, aptX™, aptXT™ LL,, AAC & SBC. Duración de bateria más de 30 horas, tiempo de 
carga 2 horas. Puerto de carga USB-C. Micrófono integrado para manos-libres. Superficie táctil 
para control de funciones. Funcionamiento cableado mediante cable, suministrado, de 1,2m 
con conector jack de 3,5mm desenfufable. Cable de carga USB-A a USB-C. Caja de transporte. 
Impedancia 32 ohm. Peso: 380g.

Código Artículo: 718394 - EAN: 4010118718397

570,00 699,00

Amplificador para Auriculares 
A1 Aísla de interferencias de los controles de tono y volumen de otros dispositivos en sistemas 

de audio. Capaz de excitar auriculares con  impedancia de  32 ohm a 600 ohm con increíble 
potencia. Respuesta en frecuencia ultralineal de  1 Hz a 100,000 Hz. Adecuado para SACD 
y ficheros de audio con muestreo a 192 k. Fabricado a mano en Alemania mediante el uso 
de componentes electrónicos discretos. 2 entradas estéreo con conmutador de relé , 1 salida 
estéreo (en bucle a entrada  1). Transformador de alimentación toroidal.

Código Artículo: 484326 - EAN: 4010118484322

651,00 799,00

A2 Amplificador de auriculares. Dos tomas de auricular en jack 1/4". Control de volumen para 
ambas salidas. Dos entradas de línea estéreo (RCA). Dos botones para seleccionar la fuente 
de señal. Salida estéreo en RCA. Ganancia seleccionable (0 dB, -4 dB, +6 dB) e impedancia de 
salida (0 Ω, 100 Ω). Control remoto de todas las funciones. Soporte para auriculares.

Código Artículo: 716006 - EAN: 4010118716003

1.058,00 1.299,00
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Amplificador para Auriculares 
A20 Amplificador de sobremesa para auriculares. Circuitería basada en el amplificador A1, pensada 

para excitar auriculares incluso de muy alta impedancia (hasta 600 ohms). Entrada de señal 
en RCA, y salida de auriculares doble para poder conectar dos auriculares al mismo tiempo sin 
necesidad de adaptador.

Código Artículo: 716014 - EAN: 4010118716010

374,00 459,00

Auriculares HiFi Premium 
DT 990 Edition La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas  alto nivel. Almohadillas de tipo 

terciopelo de diseño exclusivo circumaural. spring steel headband core, covered with soft leatherette 
headband pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable  en un solo lado de 3m. Conector 
mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano 
en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga 
experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Construcción abierta para una transparencia  de 
sonido  máxima. Graves y agudos contundentes. Alta resolución en audio. El auricular mas ligero de su 
clase (290 g). Impedancias disponibles:32, 250, 600 ohm

Código Artículo 32 Ω:483958 - EAN: 4010118483950
Código Artículo 250 Ω:481807 - EAN: 4010118481802
Código Artículo 600 Ω: 483966 - EAN: 4010118483967

163,00 199,00

DT 880 Edition La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas  alto nivel. Almohadillas de tipo terciopelo 
de diseño exclusivo circumaural. spring steel headband core, covered with soft leatherette headband 
pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable  en un solo lado de 3m. Conector mini 
jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en 
Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga 
experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Sonido cálido , bien balanceado y sin colorear. 
Construcción semi-abierta para un mejor posicionamiento del escenario sonoro y una mejor percepción 
espacial - similar s estar en medio de un concierto. Respuesta en frecuencia lineal. El ruido ambiente 
está ligeramente atenuado pero todavía perceptible. Impedancias disponibles :32, 250, 600 ohm

Código Artículo 250 Ω:481793 - EAN: 4010118481796

163,00 199,00

DT 660 Edition Altavoz con imán de neodimio de alta resistencia para una reproducción detallada. Impe-
dancia de 32 ohm para su uso con todos los lectores portátiles (MP3, CD, PC/Notebook) 
circumaural. Diadema de plástico reforzada. Carcasa de la almohadilla cromada. Cable  en un 
solo lado de 3m. Conector mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a 
rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componen-
tes son sustituibles. Reproducción detallada del sonido. Diseño cerrado para un disfrute sin 
interrupciones. Almohadillas especiales con absorción de reflexiones y aislamiento. Excelente 
atenuación  del ruido  ambiente (16 dB) y menos fuga de sonido. Diseño Plegable. Almohadi-
llas con giro de 90°

Código Artículo: 484245 - EAN: 4010118484247  

138,00 169,00

DT 440 Edition Altavoz con imán de neodimio de alta resistencia para una reproducción detallada. Impe-
dancia de 32 ohm para su uso con todos los lectores portátiles (MP3, CD, PC/Notebook) 
circumaural. Diadema de plástico reforzada. Carcasa de la almohadilla cromada. Cable  en un 
solo lado de 3m. Conector mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a 
rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes 
son sustituibles. La entrada a la gama Premium. Alto confort con un sonido bien balanceado. 
Construcción abierta.  Almohadillas de tipo terciopelo transpirable. Diseño Plegable. Almohadi-
llas con giro de 90°

Código Artículo: 484237 - EAN: 4010118484230  

130,00 159,00

DTX 910 Sonido detallado y bien equilibrado. Almohadillas confortables. circumaural. Diadema ajustable 
de plástico reforzado. Construcción abierta. Almohadillas con giro de 90°. Diseño metálico. 
Altavoz de 40 mm Mylar 900 neodymium driver. Cable  en un solo lado de 3m. Conector mini 
jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm 

Código Artículo: 713821 - EAN: 4010118713828

40,00 49,00
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Amplificador para Auriculares 
A20 Amplificador de sobremesa para auriculares. Circuitería basada en el amplificador A1, pensada 

para excitar auriculares incluso de muy alta impedancia (hasta 600 ohms). Entrada de señal 
en RCA, y salida de auriculares doble para poder conectar dos auriculares al mismo tiempo sin 
necesidad de adaptador.

Código Artículo: 716014 - EAN: 4010118716010

374,00 459,00

Auriculares HiFi Premium 
DT 990 Edition La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas  alto nivel. Almohadillas de tipo 

terciopelo de diseño exclusivo circumaural. spring steel headband core, covered with soft leatherette 
headband pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable  en un solo lado de 3m. Conector 
mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano 
en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga 
experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Construcción abierta para una transparencia  de 
sonido  máxima. Graves y agudos contundentes. Alta resolución en audio. El auricular mas ligero de su 
clase (290 g). Impedancias disponibles:32, 250, 600 ohm

Código Artículo 32 Ω:483958 - EAN: 4010118483950
Código Artículo 250 Ω:481807 - EAN: 4010118481802
Código Artículo 600 Ω: 483966 - EAN: 4010118483967

163,00 199,00

DT 880 Edition La mas alta comodidad con una calidad de sonido en el mas  alto nivel. Almohadillas de tipo terciopelo 
de diseño exclusivo circumaural. spring steel headband core, covered with soft leatherette headband 
pad. Uniones de aluminio. Funda de cuero incluida. Cable  en un solo lado de 3m. Conector mini 
jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en 
Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes son sustituibles. Es fruto de nuestra larga 
experiencia en aplicaciones en estudios de grabación. Sonido cálido , bien balanceado y sin colorear. 
Construcción semi-abierta para un mejor posicionamiento del escenario sonoro y una mejor percepción 
espacial - similar s estar en medio de un concierto. Respuesta en frecuencia lineal. El ruido ambiente 
está ligeramente atenuado pero todavía perceptible. Impedancias disponibles :32, 250, 600 ohm

Código Artículo 250 Ω:481793 - EAN: 4010118481796

163,00 199,00

DT 660 Edition Altavoz con imán de neodimio de alta resistencia para una reproducción detallada. Impe-
dancia de 32 ohm para su uso con todos los lectores portátiles (MP3, CD, PC/Notebook) 
circumaural. Diadema de plástico reforzada. Carcasa de la almohadilla cromada. Cable  en un 
solo lado de 3m. Conector mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a 
rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componen-
tes son sustituibles. Reproducción detallada del sonido. Diseño cerrado para un disfrute sin 
interrupciones. Almohadillas especiales con absorción de reflexiones y aislamiento. Excelente 
atenuación  del ruido  ambiente (16 dB) y menos fuga de sonido. Diseño Plegable. Almohadi-
llas con giro de 90°

Código Artículo: 484245 - EAN: 4010118484247  

138,00 169,00

DT 440 Edition Altavoz con imán de neodimio de alta resistencia para una reproducción detallada. Impe-
dancia de 32 ohm para su uso con todos los lectores portátiles (MP3, CD, PC/Notebook) 
circumaural. Diadema de plástico reforzada. Carcasa de la almohadilla cromada. Cable  en un 
solo lado de 3m. Conector mini jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a 
rosca de 6.35 mm. Hecho a mano en Alemania. Fácil mantenimiento – todos los componentes 
son sustituibles. La entrada a la gama Premium. Alto confort con un sonido bien balanceado. 
Construcción abierta.  Almohadillas de tipo terciopelo transpirable. Diseño Plegable. Almohadi-
llas con giro de 90°

Código Artículo: 484237 - EAN: 4010118484230  

130,00 159,00

DTX 910 Sonido detallado y bien equilibrado. Almohadillas confortables. circumaural. Diadema ajustable 
de plástico reforzado. Construcción abierta. Almohadillas con giro de 90°. Diseño metálico. 
Altavoz de 40 mm Mylar 900 neodymium driver. Cable  en un solo lado de 3m. Conector mini 
jack estéreo  de 3.5 mm de oro vaporizado  con adaptador a rosca de 6.35 mm 

Código Artículo: 713821 - EAN: 4010118713828

40,00 49,00

Auriculares HiFi Premium 
DT 131 TV Sonido transparente para dispositivos portables, hi-fi systems y TV sets (DT 131 TV). Excelente 

transmision de la voz. Extremadamente ligeros   130 g  que les hace ser muy confortables de 
llevar durante horas. Ideal para personas con problemas de oído: Permite ver TV a alto volumen 
sin molestar  al resto de la casa. El DT 131 TV incluye un cable largo ( 6 m)  con ruedas de 
control de volumen (L/R separadas) y conmutador  estéreo/mono. no requiere baterías, por lo 
que no  requiere complicados procesos de carga. Diseño abierto 

Código Artículo: 449679 - EAN: 4010118449673

33,00 39,00

Auriculares Hifi 
DT 235 Impresionante sonido para lectores de MP3 así como para sistemas hi-fi. Extremadamente  lige-

ros 130 g. Almohadillas externas abiertas. Construcción Cerra. Diadema Auto ajustable. Amplia 
respuesta en frecuencia. Cable de 2.5 m con conector mini jack estéreo de3.5 mm adaptador 
de 6.35 mm. Disponible en blanco y negro

  Código Artículo Blanco: 498653 - EAN: 4010118498657

33,00 39,00

DTX 350 M Auricular ligero y plegable. Respuesta potente en graves y detallada en agudos. Cable plano 
para evitar nudos. Control remoto con micrófono para manos libres. Conector minijack stereo.

  Código Artículo Negro: 718807 - EAN: 4010118718809

33,00 39,00

Auriculares Serie BYRON 
BYRON BTA Auricular in-ear inalámbrico con tecnología Bluetooth para libertad de movimiento. Rango de 

funcionamiento de hasta 10 m. Tiempo de funcionamiento de la batería recargable hasta 7.5 
horas. Audio codecs: Qualcomm® aptX™, Advanced Audio Coding (AAC), Low Complexity 
Subband Codec (SBC). Cable con control remoto integrado y micrófono. Led para mostrar el 
estado de funcionamiento. Uso con dispositivos Bluetooth como smartphone, tablet u ordena-
dor. Estado de la batería indicado por voz. Incluye estación de carga USB. Incluye 3 parejas de 
silicona en diferentes tamaños, clip para cable y bolsa de transporte.

Código Artículo: 716952 - EAN: 4010118716952  

154,00 189,00

BYRON BT Auricular in-ear inalámbrico con tecnología Bluetooth para libertad de movimiento. Rango de funcio-
namiento de hasta 10 m. Tiempo de funcionamiento de la batería recargable hasta 7.5 horas. Audio 
codecs: Qualcomm® aptX™, Advanced Audio Coding (AAC), Low Complexity Subband Codec (SBC). 
Cable con control remoto integrado y micrófono. Led para mostrar el estado de funcionamiento. Uso 
con dispositivos Bluetooth como smartphone, tablet u ordenador. Estado de la batería indicado por 
voz. Incluye 3 parejas de silicona en diferentes tamaños, clip para cable y bolsa de transporte.

Código Artículo: 718386 - EAN: 4010118718386  

73,00 89,00

BYRON Auriculares in-ear dinámicos (Android). Diseño cerrado. Perfectos para uso con dispositivos móvi-
les. Cable con control remoto integrado para Android con micrófono y tres botones para el control 
de la llamada y la música. Compatible con dispositivos móviles con conector mini jack (3.5 mm). 
Incluye 3 parejas de silicona en diferentes tamaños, clip para cable y bolsa de transporte.

Código Artículo: 718513 - EAN: 4010118718513  

40,00 49,00

Auriculares Internos 
iDX 200 iE Auriculares in-ear con sonido detallado y profundo grave, gracias a sus drivers de neodimio 

especialmente potentes. Chasis de titanio. Especialmente para conexión con dispositivos de 
Apple.  2 cables de extension. Funda rigida. (7 pares de silicona en tallas XS, S, M, L, XL, XXL, 
3XL 3 pares de comply y clip de subjección).

Código Artículo Negro: 715735 - EAN: 4010118715735

122,00 149,00
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Auriculares Internos 
iDX 160 iE Auriculares in-ear para dispositivos móviles. Sonido detallado gracias a drivers HD de neodimio. 

Chasis metálico. Control remoto y micrófono para llamadas telefónicas. Compatible con disposi-
tivos Apple. 2 cables de extensión. Cubiertas de auricular (7 pares de silicona en tallas XS, S, M, 
L, XL, XXL, 3XL, 1 par de Comply). 

Código Artículo Negro: 715727 - EAN: 4010118715723

65,00 79,00

Manos libres
MMX 101 iE MMX 101 iE = DTX 101 iE + micrófono, Micrófono de condensador en linea. Funciones 

mediante pulsación (dependiendo del tipo de teléfono móvil ):- recibir  / mantener / colgar 
llamadas de teléfono phone calls- play / pause del lector de música- Salto a siguiente  / anterior 
canción. Compatible con móviles con hembras de mini jack  de 3.5 mm de 4polos con cableado 
tipo- Apple (iPhone, iPod, iPad)- Blackberry- HTC y otros*. Funda blanda y cable clip incluido. 
Adaptador para Skype/VoIP  para comunicación vía PC/Notebook incluido. Disponible en plata.

Código Artículo: 714070 - EAN: 4010118714078  

57,00 69,00

MMX 41 iE MMX 41 iE = DTX 41 iE + micrófono.  Micrófono de condensador en linea. Funciones mediante 
pulsación (dependiendo del tipo de teléfono móvil ): recibir  / mantener / colgar llamadas de teléfono 
phone calls- play / pause del lector de musica- Salto a siguiente  / anterior canción. Compatible con 
móviles con hembras de mini jack  de 3.5 mm de 4polos con cableado tipo- Apple (iPhone, iPod, 
iPad)- Blackberry- HTC y otros  Funda blanda y cable clip incluido. Adaptador para Skype/VoIP  para 
comunicación vía PC/Notebook incluido. Disponible en verde y rosa

  Código Artículo Rosa: 714399   - EAN: 4010118714399

32,00 39,00

Micrófono para cámaras DSLR
MCE 85 PV Micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores. Funciona con alimentación 

phantom. Patrón polar lobular. Pinza y antiviento incluidos. Incluye cable.

Código Artículo: 706523 - EAN:  4010118706523

146,00 179,00

MCE 85 BA Micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores. Funciona con alimentación phan-
tom o baterías. Patrón polar lobular. Pinza y antiviento incluidos. Incluye cable.

Código Artículo: 706418 - EAN:  4010118706417

155,00 189,00

MCE 85 BA Full Camera Kit Kit completo de micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores y accesorios. 
Incluye micrófono MCE 85 BA y Kit Universal para Cámaras RYCOTE.

Código Artículo: 706965 - EAN:  4010118706967

325,00 399,00

Wellenlinie 12 auf Weiss:

Linienstärke: 0,35 pt.
Schwarz: 20 %
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Auriculares Internos 
iDX 160 iE Auriculares in-ear para dispositivos móviles. Sonido detallado gracias a drivers HD de neodimio. 

Chasis metálico. Control remoto y micrófono para llamadas telefónicas. Compatible con disposi-
tivos Apple. 2 cables de extensión. Cubiertas de auricular (7 pares de silicona en tallas XS, S, M, 
L, XL, XXL, 3XL, 1 par de Comply). 

Código Artículo Negro: 715727 - EAN: 4010118715723

65,00 79,00

Manos libres
MMX 101 iE MMX 101 iE = DTX 101 iE + micrófono, Micrófono de condensador en linea. Funciones 

mediante pulsación (dependiendo del tipo de teléfono móvil ):- recibir  / mantener / colgar 
llamadas de teléfono phone calls- play / pause del lector de música- Salto a siguiente  / anterior 
canción. Compatible con móviles con hembras de mini jack  de 3.5 mm de 4polos con cableado 
tipo- Apple (iPhone, iPod, iPad)- Blackberry- HTC y otros*. Funda blanda y cable clip incluido. 
Adaptador para Skype/VoIP  para comunicación vía PC/Notebook incluido. Disponible en plata.

Código Artículo: 714070 - EAN: 4010118714078  

57,00 69,00

MMX 41 iE MMX 41 iE = DTX 41 iE + micrófono.  Micrófono de condensador en linea. Funciones mediante 
pulsación (dependiendo del tipo de teléfono móvil ): recibir  / mantener / colgar llamadas de teléfono 
phone calls- play / pause del lector de musica- Salto a siguiente  / anterior canción. Compatible con 
móviles con hembras de mini jack  de 3.5 mm de 4polos con cableado tipo- Apple (iPhone, iPod, 
iPad)- Blackberry- HTC y otros  Funda blanda y cable clip incluido. Adaptador para Skype/VoIP  para 
comunicación vía PC/Notebook incluido. Disponible en verde y rosa

  Código Artículo Rosa: 714399   - EAN: 4010118714399

32,00 39,00

Micrófono para cámaras DSLR
MCE 85 PV Micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores. Funciona con alimentación 

phantom. Patrón polar lobular. Pinza y antiviento incluidos. Incluye cable.

Código Artículo: 706523 - EAN:  4010118706523

146,00 179,00

MCE 85 BA Micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores. Funciona con alimentación phan-
tom o baterías. Patrón polar lobular. Pinza y antiviento incluidos. Incluye cable.

Código Artículo: 706418 - EAN:  4010118706417

155,00 189,00

MCE 85 BA Full Camera Kit Kit completo de micrófono de cañón para grabación en interiores o exteriores y accesorios. 
Incluye micrófono MCE 85 BA y Kit Universal para Cámaras RYCOTE.

Código Artículo: 706965 - EAN:  4010118706967

325,00 399,00

www.beyerdynamic-es.com
e-mail: beyerdynamic@maygap.com

Ing. Conde de Torroja, 25
Tel. 91 748 29 60

Telefax 91 329 16 75
28022 MADRID

Avda. de Roma, 109-111
Tel. 93 321 27 92

Telefax 93 439 33 16
08029 BARCELONA

Fray Luis Amigó, 4
Tel. 976 38 99 33

Telefax 976 25 02 54
50006 ZARAGOZA

Mosquera de Figueroa, 32
Tel. 95 433 57 45 / 95 433 57 93

Telefax 95 433 63 12
41010 SEVILLA

Hurtado de Arnézaga, 27-4º Dpto1º
Tel. 94 410 06 04

Telefax 94 410 02 86
48008 BILBAO

Alfredo L.Jones, 20 - 1ª
Tel. 928 26 12 35

Telefax 928 26 18 46
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Albaida, 2
Tel. 96 385 60 04/05
Telefax 96 384 15 58

46018 VALENCIA

Wellenlinie 12 auf Weiss:

Linienstärke: 0,35 pt.
Schwarz: 20 %


