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Razer Kraken Mobile - Audífonos para gamers, Conexión 3.5mm, Micrófono unidireccional, para iPod, 

iPhone y iPad, Color Rojo  

 

Características Principales 

Creado como el accesorio perfecto para un estilo de vida dinámico, el Razer Kraken Mobile te ofrece 

una impresionante calidad de audio en un formato realmente móvil. Estos auriculares son resistente 

y ligeros, se han fabricado para Apple™ iOS e incluyen controles de micrófono en línea y multimedia 

para darte fácil acceso a todas las características que necesitas cuando estás en movimiento. 

Debajo del llamativo neón, el Razer Kraken Mobile integra potentes transductores de alta calidad 

dentro de cómodas almohadillas circumaurales de tamaño extragrande. Esto te permite disfrutar de 

una experiencia de audio inmersiva, con un diseño exterior que no dejará indiferente a nadie.  

Su construcción robusta cumple con una máxima comodidad 

Fabricado para proporcionar máxima durabilidad sin poner en riesgo el confort, el Razer Kraken 

Mobile es ligero pero puede hacer frente sin problemas al uso y abuso diarios de una vida en 

movimiento. Ya lo utilices en tus desplazamientos en transporte público o te los pongas para correr, 

te sentirás siempre cómodo durante horas. 

Grandes transductores para un audio impresionante 

Provisto de diafragmas de imanes de neodimio de gran tamaño, el Razer Kraken Mobile produce un 

sonido cristalino en los rangos medios y altos, y resonancias profundas en los tonos bajos. Esta 

versatilidad hace que estos auriculares sean sencillamente perfectos tanto para el juego como para 

la música. 

Micrófono en línea extraíble y control remoto para Apple™ iOS 



El Razer Kraken Mobile tiene un cable extraíble e incluye un micrófono en línea dedicado y controles 

multimedia diseñados específicamente para dispositivos iOS. Esto te permite obtener funcionalidad 

completa mediante el control remoto de 3 botones para aceptar o rechazar llamadas fácilmente, 

ajustar el volumen o incluso reproducir, hacer pausas o saltarte pistas.  

 

Especificaciones del Producto 

• Auriculares 

• Respuesta de frecuencia: 20 - 20.000 Hz 

• Impedancia: 32 &#937; a 1 kHz 

• Sensibilidad (@1 kHz, 1 V/Pa): 110 ± 4 dB a 1 kHz máx. 

• Potencia de entrada: 50 Mw 

• Transductores: 40 mm, con imanes de neodimio 

• Diámetro interno de cada auricular: 50 mm / 0,16” 

• Longitud del cable: 1,3 m / 4,27 pies 

• Peso aproximado: 315 g / 0,69 lb 

• Conector: analógico con clavija de 3,5 mm 

• Especificaciones de micrófono 

• Respuesta de frecuencia: 100 - 10.000 Hz 

• Relación señal-ruido: 55 dB 

• Sensibilidad (@1 kHz, 1 V/Pa): -42 ± 3dB 

• Patrón de captación: Omnidireccional 

 


