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Auriculares TMA

AIAIAI TMA-2 DJ76035 174,00

El TMA-2 DJ ha sido puesto a prueba en escenarios de todo el mundo. Con su diadema reforzada y sus potentes graves, es
un auricular especializado para el DJ que trabaja. El altavoz S02 con revestimiento de titanio ofrece una representación
sonora centrada en los bajos y en su dinámica. La combinación de la duradera diadema de nylon H02 y las almohadillas E02
de cuero PU que proporcionan un gran aislamiento, da como resultado unos auriculares robustos y potentes, adecuados
tanto para sesiones como lives.

AIAIAI TMA-2 Studio76075 200,00

Auriculares de estudio modulares profesionales con el audio característico de AIAIAI y una mayor comodidad. Concebidos
para la creación de música más exigente. El audio altamente detallado del controlador de bio-diafragma de la firma garantiza
un sonido preciso y claro para el proceso creativo. La comodidad mejorada de las almohadillas súper suaves y resistentes
cubiertas de Alcantara®, evita la fatiga durante largas sesiones de escucha o creativas. Esta 2ª generación del modelo
TMA-2 Studio forma parte del sistema modular de auriculares TMA-2, conocido por su robusta construcción y su diseño
responsable. Diseñados para durar.

AIAIAI TMA-2 Studio XE76015 156,00

Auriculares de estudio profesionales ligeros con el audio característico de AIAIAI y una mayor comodidad y aislamiento.
Concebidos para la creación dinámica y creativa de música en un entorno flexible. El audio altamente detallado del
componente de bio-diafragma garantiza un sonido preciso y fiable para el proceso creativo. El diseño ligero, la gran
comodidad y el aislamiento de las suaves y cerradas almohadillas cubiertas de cuero vegano dan como resultado un ajuste
perfecto para la creación de música de hoy en día.

AIAIAI TMA-2 Studio WIRELESS+76085 304,00

Auriculares inalámbricos profesionales para creación de música inalámbrica con latencia ultrabaja (16 ms) y audio sin
pérdidas con la tecnología W+ Link. Audio inalámbrico de alta calidad diseñado para mejorar la libertad y la creatividad.
Versatilidad ampliada con Bluetooth añadido para una reproducción de +80h y cable en espiral de alta fidelidad. Cambie sin
problemas entre los modos inalámbricos de los auriculares o uso con cable. Altavoz de bio-diafragma de la firma AIAIAI
ajustado para una mayor claridad y detalle. Almohadillas de espuma viscoelástica ultra suaves cubiertas de Alcántara
resistente, neutra en CO2 y muy cómoda, ideal para las sesiones más largas. Auriculares modulares responsables:
diseñados para durar. Actualiza y amplía a medida que la tecnología o las necesidades evolucionen para prolongar la vida
útil del producto y crear menos residuos para el planeta. Incluye auricular, transmisor inalámbrico, cable 1,5m y bolsa de
transporte.

AIAIAI TMA-2 Move WIRELESS76520 200,00

Auriculares Bluetooth cómodos y resistentes para todos los entusiastas de la música, desarrollados con creadores de música
de todo el mundo. Con altavoces de bio-diafragma de la firma afinados para una mayor claridad y detalle, controles de
joystick multifuncionales e intuitivos y micrófonos duales, Bluetooth 5.0 y batería con mas de 40 horas de reproducción y unas
almohadillas de cuero vegano muy cómodas, es la opción ideal para escuchar en movimiento o en casa. Forma parte del
sistema de auriculares modulares TMA-2, famoso por su robusta construcción y su diseño responsable - Diseñados para
durar

AIAIAI TMA-2 Move XE WIRELESS76510 156,00

Auriculares Bluetooth ligeros para todos los entusiastas de la música, con un sonido aclamado por la crítica y un diseño
modular premiado, desarrollado con creadores de música de todo el mundo. Con altavoces con bio-diafragmas
característicos afinados para una mayor claridad y detalle, controles de joystick multifuncionales e intuitivos y micrófonos
duales. Bluetooth 5.0, más de 40 horas de reproducción y unas almohadillas REPREVE® muy cómodas y respetuosas con el
medio ambiente, son la opción ideal para escuchar en casa o fuera de ella. Forma parte del sistema de auriculares
modulares TMA-2, famoso por su robusta construcción y su diseño responsable - Diseñados para durar.
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Auriculares TMA

AIAIAI TMA-2 MOVE76020 191,00

Los auriculares TMA-2 Move tienen una representación de sonido equilibrada adecuada para todos los géneros. Con audio
Bluetooth 5.0 de alta gama y 20 horas de reproducción, es la opción ideal para la escucha inalámbrica. El altavoz S01 ofrece
una representación de sonido equilibrada y adecuada para todos los géneros musicales. La combinación de la diadema
Bluetooth H06 y las almohadillas de piel de PU E02, que proporcionan un gran aislamiento, da como resultado unos
auriculares cómodos y resistentes, ideales para escuchar en los desplazamientos y en casa. Incluye altavoces S01, diadema
H06, almohadillas E02 y cable C01. Diámetro del componente: 40 mm, SPL: 117 dB, Frecuencia de resonancia: 75 Hz,
Impedancia: 32 ohmios, Potencia nominal: 30 mW, Potencia máxima: 70 mW, Diafragma: PET, Imán: Neodimio.

AIAIAI TMA-2 COMFORT WIRELESS76060 204,00

Pack de auriculares modulares con una representación de sonido vibrante y potente. Sus cómodas almohadillas y su audio
inalámbrico de alta calidad a través de Bluetooth los convierten en la opción ideal para largas sesiones de escucha. El
altavoz S04, diseñado con un imán de neodimio y un diafragma PET ultraligero de 40 mm, ofrece una representación de
sonido clara y vibrante que acentúa la experiencia auditiva. La combinación de la diadema Bluetooth H06 y las almohadillas
over ear E04, fabricadas con suave espuma viscoelástica recubierta de piel de PU ultrasuave que proporcionan un gran
aislamiento, da como resultado unos auriculares cómodos y resistentes, adecuados para una escucha prolongada y crítica.
Incluye: Altavoces S04, Almohadillas: E04, Diadema H06, Cable de carga USB-C y Cable recto C05 de 4 mm x 1,2 m.
Diámetro del componente 40 mm, SPL: 120 dB, Frecuencia de resonancia: 80 Hz, Impedancia: 32Ohm, Potencia nominal: 20
mW, Potencia máxima: 30 mW, Material del diafragma: PET, Tipo de imán: Neodimio de grado superior, Bluetooth: 5.0,
Tiempo de reproducción: 20 horas, Micrófono: Omnidireccional.
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Componentes y accesorios auriculares TMA

AIAIAI WIRELESS+ BUNDLE30001 146,00

Pack de componentes W+ Link para incorporar a auriculares TMA-2 audio inalámbrico de latencia ultrabaja y sin pérdidas.
Se ha añadido Bluetooth 5.0 con +80h de tiempo de reproducción. Transmisor X01 incluido para W+ Link. Se conecta el
conector de 3,5 mm a cualquier salida analógica para transmitir audio inalámbrico. También incluye cable de carga USB-C.

AIAIAI S02 PUNCHY10002 78,00

Pareja de altavoces para auriculares modulares TMA-2. Diseñados con un diafragma de 40 mm revestido de titanio para
reducir la distorsión, y con una ventilación interna para conseguir unos graves medios claros y con pegada.

AIAIAI S05 MKII DETAILED10007 78,00

Pareja de altavoces para auriculares modulares TMA-2. Diseñados con un diafragma de altavoz de 40 mm fabricado con
biocelulosa rígida para obtener detalles de alta frecuencia más definidos, un rango medio más pronunciado, una mejor
dinámica y una tonalidad más natural.

AIAIAI S10 WIRELESS DETAILED10010 113,00

Pareja de altavoces para auriculares modulares TMA-2. Bluetooth® 5.0 con +40h de tiempo de reproducción, micrófonos
duales, carga rápida USB-C. Diseñado con un diafragma de altavoz de 40 mm hecho de biocelulosa rígida para obtener
detalles de alta frecuencia más definidos, un rango medio más pronunciado, mejor dinámica y una tonalidad más natural.
Admite también cable analógico.

AIAIAI E02 ON EAR11002 30,00

Pareja de almohadillas para auriculares modulares TMA-2. Suave almohadilla de espuma con memoria sobre la oreja
cubierta de cuero de PU. El grosor y los materiales proporcionan un alto aislamiento y una intensa representación del sonido.
Fuerte dinamismo de los graves.

AIAIAI E04 OVER EAR11004-AI 35,00

Pareja de almohadillas para auriculares modulares TMA-2. Suave almohadilla de espuma con memoria sobre la oreja
cubierta de cuero de PU. El grosor y los materiales proporcionan una mayor comodidad y aislamiento acústico.
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Componentes y accesorios auriculares TMA

AIAIAI E08 OVER EAR11008 48,00

Pareja de almohadillas para auriculares modulares TMA-2. Almohadilla de espuma viscoelástica ultrasuave recubierta de
Alcantara®, un material estético, funcional y neutro en cuanto a CO2. Muy cómodos e ideales para las sesiones de escucha
más largas.

AIAIAI E10 ON EAR REPREVE11010 21,73

Almohadillas de espuma con memoria sobre la oreja cubiertas con REPREVE®, un material de rendimiento suave y cómodo
para un bajo aislamiento y un menor calentamiento. Fabricados con fibras de alta calidad procedentes de materiales
reciclados, incluidas botellas de plástico.

AIAIAI H01 SLIM12001 22,00

Diadema para auriculares modulares TMA-2. Hecha de policarbonato,  fina y ligera con acolchado de espuma de PU suave y
duradero.

AIAIAI H02 RUGGED12002 52,00

Diadema para auriculares modulares TMA-2. Diadema reforzada de nylon de alta calidad. Una duradera almohadilla de
silicona moldeada por compresión proporciona un mejor agarre, y la resistente diadema es fácil de limpiar.

AIAIAI H03 HIGH COMFORT12003 52,00

Diadema para auriculares modulares TMA-2. Diadema de gran comodidad con acolchado de cuero de PU, ideal para
sesiones de escucha prolongadas.

AIAIAI H04 HIGH COMFORT12004 52,00

Diadema para auriculares modulares TMA-2. Diadema de gran comodidad con acolchado de microfibra para la cabeza, ideal
para sesiones de escucha prolongadas.
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Componentes y accesorios auriculares TMA

AIAIAI H06 WIRELESS BLUETOOTH 12006 87,00

Diadema para auriculares modulares TMA-2. Transmisión de audio Bluetooth 5.0 de alta calidad. 20 horas de reproducción.
Códecs: SBC y AAC. Micrófono incorporado, incluye cable de carga USB-C.

AIAIAI C01 STRAIGHT REMOTE W/MIC13001 22,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable recto de termoplástico de 1,2 m con mando a distancia de un botón y
micrófono en línea. Compatible con la mayoría de los smartphones.

AIAIAI C02 COILED W/ADAPTER13002 22,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable termoplástico negro en espiral de 1,5 m con superficie de tacto suave. Se
extiende hasta 3,2 m. Perfecto para DJs o pequeños estudios. Viene con un adaptador de rosca de 1/4" a 1/8".

AIAIAI C05 STRAIGHT13005 17,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable recto de termoplástico de 1,2 m. Superficie de tacto suave y perfecta para
puestos de trabajo pequeños.

AIAIAI C15 STRAIGHT TRIAD HIFI13015 35,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable recto de alta fidelidad de 1,5 m, de color negro. Diseñado para ser duradero
y reducir las interferencias magnéticas y de radiofrecuencia.

AIAIAI C17 STRAIGHT NEON13017 22,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable recto de 1,2 m con micrófono - Neón
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Componentes y accesorios auriculares TMA

AIAIAI C18 COILED NEON13018 22,00

Cable para auriculares modulares TMA-2. Cable en espiral de 1,5 m con adaptador - Neón

AIAIAI A01 PROTECTIVE POUCH14001 22,00

Bolsa para protección y transporte de auriculares. Diseñada para proteger los auriculares del polvo y los arañazos, la funda
protectora A01 está fabricada en nylon suave y cuenta con una malla en su interior. Se adapta a cualquier auricular TMA-2 y
Tracks.

AIAIAI A04 HARDCASE LARGE14004 30,00

Funda rígida para transporte y guardado de auriculares. La funda rígida A04 grande está diseñada para proteger los
auriculares de golpes, polvo y arañazos. Revestida de PU mate y con un interior de suave terciopelo. Se adapta a cualquier
auricular TMA-2.
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Otros auriculares

AIAIAI TRACKS05601 46,00

Los auriculares Tracks con un botón y un micrófono son unos auriculares supraaurales premiados con un diseño sutil,
centrado en líneas sencillas y una forma icónica. Diseñados en torno a un soporte de aluminio que actúa como sistema de
raíles para los auriculares deslizantes. El deslizador personalizable viene en 2 colores diferentes y el altavoz de 40 mm
ofrece una mejor distribución de las frecuencias y una calidad de sonido de espectro completo con unos graves
impresionantes y unas notas de alta frecuencia detalladas. Componente: Tamaño de la unidad 40 mm, Conector: estéreo
acodado de 3,5 mm, Impedancia del altavoz: 32 Ohm, Sensibilidad del altavoz: 112 +/- 3dB, Potencia máxima de entrada: 70
mW, Respuesta en frecuencia: 20-20KHz.
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