El nuevo EST 112 es la próxima generación en los auriculares In Ear híbridos. Sonido electrostático con una
ergonomía probada diseñada para brindar comodidad durante todo el día. Una amplia gama de almohadillas y un
cable ligero que permite al audiófilo escuchar su música en cualquier lugar.

Diseño compacto ligero

Mecanizado a partir de una aleación de aluminio ligera, acabado
con un anodizado de bronce resistente a los arañazos y terminado
con unas elegantes placas frontales de acero inoxidable.

Forma ergonómica

Con una ergonomía probada extrapolada de las series DK y Studio, el EST
112 está diseñado para brindar comodidad durante todo el día. Una amplia
gama de almohadillas incluidas y un cable suave y ligero permiten al audiófilo
escuchar su música en cualquier lugar.

ACIS: Air Control Impedance System (Sistema de Impedancia de
Control de Aire)

La rejilla de ventilación del sistema de reflejo de graves en espiral ACIS,
patentado por DUNU, aprovecha el control preciso sobre el flujo de aire de
volumen de retorno. Vía en espiral mecanizada con precisión para controlar la
carga en el altavoz, minimizando las ondas estacionarias traseras y reforzando
las frecuencias de subgraves.

Afinado para una experiencia auditiva suave pero resolutiva

Nueva tecnología híbrida
Tecnologia Hibrida Triple
Drivers de Berilio & Electrostático

Driver Dinámico 13.5 mm woofer (x1)
Driver de 13.5 mm de 3º generación, con
recubrimiento de berilio de doble cara, con
un patrón de grano más fino y regular que
nunca. Las frecuencias bajas y medias bajas
mantienen su textura y separación palpables
con características de distorsión mejoradas.

Drivers SONION Dual EST supertweeter (x2)
Los drivers electrostáticos emiten un brillo de
agudos delicado e inimitable que no se puede
reproducir con drivers BA.

Driver BA Knowles tweeter (×1)
Proporciona una respuesta y extensión de
frecuencia superior, un sonido cristalino.

Cable de audio Quick-Switch Modular Plug System

4.4mm TRRRS Balancedo

3.5mm TRS

2.5mm TRRS Balanceado

Cable DUW-02S de nuevo desarrollo, que hace todo lo posible para
eliminar las interferencias. Este cable plateado es único en su tipo y
supera los límites del rendimiento en cables de grado audiófilo.
De 4 núcleos, cobre bañado en plata de alta pureza, monocristalino.
Conector: patentado DUNU Catch-Hold MMCX. Longitud de cable:
1.2m.

Sistema patentado DUNU Quick-Switch Modular Plug System. Tres
terminaciones: 3.5 mm TRS Single-Ended, 2.5 mm TRRS Balanceado,
4.4 mm TRRRS Balanceado. Intercambiables fácilmente con el sistema
autolock ofreciendo a los audiófilos la conveniencia de cambiar de un
dispositivo a otro.

Contenido y Accesorios

•

Auriculares DUNU EST 112

•

Cable DUNU Catch-Hold® MMCX

•

Conectores jack DUNU Quick-Switch Modular Plug System x 3 terminaciones

•

Almohadillas: 6 pares de silicona (3 grises, 3 blancas), 3 pares SpinFit, 1 par espuma con memoria.

•

Estuche auriculares en piel

•

Adaptador de jack 3.5mm-6.35mm

•

Cepillo limpiador auriculares

•

Gamuza limpiadora de microfibra

Especificaciones Técnicas

•

Tecnlogía híbrida: Driver dinámico de 13.5 mm woofer (x1), Drivers Sonion Dual EST supertweeter (x2), Driver
Knowles BA tweeter (x1).

•

Aleación de aluminio ligera, acabado anonizado en color gunmetal con placas frontales en acero inoxidable.

•

De 4 núcleos, cobre bañado en plata de alta pureza, monocristalino. Conector: patentado DUNU Catch-Hold
MMCX. DUNU Quick-Switch Modular Plug System. Tres terminaciones: 3.5 mm TRS Single-Ended, 2.5 mm TRRS
Balanceado, 4.4 mm TRRRS Balanceado. Cable length: 1.2 m

•

Respuesta de frecuencia: 5 Hz - 40 kHz

•

Sensibilidad: 110 ± 1 dB at 1 kHz

•

Impedancia: 10 Ω at 1 kHz

•

Distorsión armónica total: < 0.3% at 1 kHz

•

Hi-Res Audio

indareinaudio.com

Importador Oficial Exclusivo
INDAREIN, S.L – Pollensa, 4 - 28290 Las Rozas, Madrid – Spain
© 2021 All rights reserved

