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BLUE HEAVEN
CABLE PARA AURICULARES

Fabricado en Estados Unidos

Los sistemas de audio personal han tenido un éxito arrollador en la 
industria. Si usted es un aficionado del audio personal, si utiliza los 
auriculares para escuchar sonido en alta fidelidad o como una solución 
móvil o de escritorio para poder escuchar audio, o como una opción 
“a cualquier hora” para poder disfrutar de su sistema principal sin 
molestar a las demás personas que viven en su casa o a sus vecinos, los 
auriculares definitivamente son la nueva herramienta básica para 
cualquier equipo de los aficionados de la música. Pero al igual que 
todos los componentes de audio, necesitan una base sólida para 
lograr un potencial de rendimiento óptimo. El cable para auriculares 
Blue Heaven de Nordost propone una gran mejoría sobre el cable 
removible de calidad inferior, que viene con muchos auriculares, y 
lleva la experiencia de audio a un nivel completamente nuevo.
 
El cable para auriculares Blue Heaven ofrece un combinación única de 
innovación tecnológica, flexibilidad y resistencia, para producir la 
mejor interfaz para auriculares de nivel medio a elevado. Nordost 
utiliza conductores 34 AWG 7/42, que están trenzados con una 
construcción de Litz, lo que potencia la flexibilidad, elimina el ruido 
triboeléctrico dentro del cable y mejora el amortiguamiento 
mecánico. Luego se aplica nuestra tecnología patentada de 
micromonofilamento, que implica envolver cada conductor 
individualmente con un hilo FEP antes de envolverlos en aislamiento 
FEP extruído. De esa manera, se mejora considerablemente el 
dieléctrico del cable.
 

A diferencia de muchos otros cables, que por lo general están 
conectados y no se vuelven a tocar, el cable para auriculares siempre 
se está enchufando y desconectando, se lo mueve de lugar y se lo 
tironea. Por lo tanto, la durabilidad es importante. Para dar cabida a 
las demandas adicionales en relación con nuestros cables para 
auriculares, Nordost ha incluido un resistente componente de fibra 
de aramida en la construcción de este cable. Las fibras de aramida 
tienen un doble propósito. No solo garantizan la integridad mecánica 
del cable, que transfiere los esfuerzos de los conductores, sino que 
además, las propiedades de resonancia de las fibras de aramida 
mejoran la calidad del sonido.
 
El cable para auriculares Blue Heaven tiene una terminación de un 
mini enchufe estéreo de 3,5 mm y viene con un adaptador de audio 
estéreo de 3,5 mm a 6,3 mm (1/4 pulgadas), que se enrosca 
fácilmente y de manera segura a la terminación original. Gracias a las 
diversas terminaciones disponibles, el cable para auriculares Blue 
Heaven es compatible con muchos auriculares de los principales 
fabricantes.

•   Construcción de cable de Litz 34 AWG 7/42.
•   Tecnología de micromonofilamento
•   Aislamiento con dieléctrico bajo de FEP
•   Puntos de contacto bañados en oro
•   Hecho a mano en Estados Unidos




