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Características
• Nuevos excitadores de titanio de amplio espectro de 40 

mm para obtener un sonido más nítido 
• Una subcámara para conseguir unos graves profundos y 

bien definidos
• Carcasa del excitador y diadema de aluminio resistente
• Cable de cobre sin oxígeno 6N que protege la señal para 

obtener un sonido puro
• Cable desmontable para facilitar su sustitución

• Cubierta de cable de elastómero sólido resistente a los 
enredos y reductor del ruido producido por impactos

• Conectores MMCX y Mini-Stereo chapados en oro 
• Toma estéreo reforzada en L
• Diseño plegable para favorecer la portabilidad
• Diadema acolchada ajustable
• Elegantes y cómodas almohadillas de cuero sintético 
• Compatible con la mayoría de los reproductores del 

mercado

ES-HF300   Auriculares supraaurales

Escuche música en cualquier lugar 
Disfrute del aclamado sonido de Onkyo en cualquier lugar con nuestros auriculares supraaurales ES-HF300. Su pasión por la música se refleja en la 
carcasa de aluminio de los excitadores, cuya forma hace un guiño al control de volumen de nuestros emblemáticos componentes de audio. El diseño 
de un único brazo crea un perfil limpio y elegante que se ve realzado por el aluminio pulido y bruñido. Las suaves almohadillas y la diadema de 
cuero sintético contribuyen a la comodidad de la escucha, pero no son más que el principio. Dos excitadores de titanio de 40 mm, subcámaras y un 
robusto diseño se combinan para ofrecer un sonido estéreo increíblemente nítido. Estos auriculares tratan a la perfección cualquier tipo de música, 
desde Mendelssohn hasta metal, con graves muy profundos y una gama media detallada, que son el resultado de largas horas dedicadas a afinar los 
excitadores a la perfección. Otra característica destacada es el cable de cobre con calidad de audiófilo, que ofrece una conductividad casi perfecta 
para obtener una calidad sonora superior. Este cable integral está protegido por un elastómero transparente que lo aísla del ruido provocado por los 
impactos, incorpora conexiones chapadas en oro y tiene la longitud perfecta para acompañarle en todos sus viajes. Detalles como el diseño plegable 
y el cable desmontable le permitirán disfrutar con absoluta comodidad de un sonido con calidad de componentes allá donde vaya.

ES-HF300 (S)
Auriculares negros, cable plateado



ES-HF300   Auriculares supraaurales
  ESPECIFICACIONES
EXCITADORES
Tipo de excitadores Titanio dinámico 
Tamaño de los excitadores 40 mm
Respuesta de frecuencia 10 Hz–27 kHz 
Potencia de entrada máxima1000 mW
Nivel de presión de sonido de salida
  97 dB/mW 
Impedancia nominal 32 ohmios

CABLES
Tipo Cobre sin oxígeno con gruesa cubierta de  
  elastómero 
Longitud 1.2 m
Conector MMCX Desmontable chapado en oro
Toma estéreo Chapada en oro, en L, 3,5 mm Ø

GENERAL
Peso (sin cable) 240 g

EMBALAJE
Dimensiones (An x Al x Pr) 224 x 224 x 55 mm 
Peso 500 g

CÓDIGO UPC
Auriculares y cable
 ES-HF300 (S) 751398010996
Cable de repuesto
 HCMX-HF120 (S) 751398011375
 HCMX-FC120 (R) 751398011405
 HCMX-FC120 (V) 751398011399
 HCMX-FC120 (W) 751398011382  

Accesorios incluidos
• Manual de instrucciones • estuche de transporte

Debido a la política de mejora continua de los productos, Onkyo se reserva el derecho de cambiar las especi� caciones y el aspecto de los mismos sin previo aviso.  N
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Cable con núcleo de cobre de alta pureza
El cable de sus auriculares reviste una gran importancia 
para la calidad del sonido. Un buen cable debería minimizar 
el ruido provocado por los impactos y garantizar la mejor 
conductividad posible. Los auriculares ES-HF300 incorporan 
un cable de cobre sin oxígeno 6N que presenta una 
resistencia casi nula para conseguir un sonido de calidad 
superior. Como aislante del núcleo se emplea una cubierta 
de elastómero sólida y 
� exible muy difícil de 
enredar. A diferencia de 
otros cables, que no están 
diseñados para ofrecer 
un audio puro, este cable 
está fabricado en una sola 
pieza, sin extensiones ni controles en línea que puedan 
engancharse en la ropa o el bolso.

Excitadores de titanio de amplio espectro
Las carcasas de aluminio de los auriculares ES-HF300 
protegen unos excitadores 
de titanio de amplio espectro 
de 40 mm que han sido 
concebidos para reproducir un 
amplio abanico de frecuencias 
y que destacan por unas 
prestaciones magní� cas y un 
sonido detalladísimo en el 
segmento de gama media y alta. 
Ideados para extraer la vida y 
la energía de todo tipo de música, estos excitadores brindan 
un trato amable a los formatos de audio comprimidos sin 
sacri� car la sensibilidad necesaria para la reproducción sin 
pérdidas y 192/24.

Subcámaras para optimizer los graves 
Los usuarios experimentados de auriculares coinciden en 
que la respuesta de graves no es una cuestión de cantidad, 
sino de calidad. Unos graves poco precisos 
pueden distorsionar el sonido. Sin embargo, 
unas frecuencias bajas bien controladas 
añaden peso y dinamismo a todo tipo de 
música. Los ES-HF300 ofrecen un equilibrio 
perfecto gracias a las subcámaras para graves 
situada detrás del excitador, cuya misión 
consiste en optimizar la respuesta de las 
bajas frecuencias. Sus acabados meticulosos 
y su robusto diseño suavizan la resonancia 
y garantizan unas bases sólidas para obtener unos graves 
potentes sea cual sea el nivel de volumen.

Robusto diseño
Una mayor portabilidad conlleva 
inevitablemente un mayor riesgo de 
golpes, impactos y choques. Onkyo 
protege su inversión empleando 
materiales sólidos y resistentes a 
los impactos, como aluminio, PET y 
un cable recubierto de elastómero. 
Todos los conectores están 
chapados en oro para mantener la integridad de la señal y 
resistir los efectos de la corrosión, para que pueda disfrutar 
al máximo de su música durante años de uso diario.

Comodidad para prolongadas sesiones de audio
Las suaves almohadillas de cuero sintético ofrecen un buen 
aislamiento del ruido ambiente y minimizan la fuga de 
sonido. Combinadas con una diadema ajustable, que está 
acolchada para reducir la presión en los puntos de contacto, 
hacen que los ES-HF300 resulten cómodos de llevar durante 
horas y horas.

ES-HF300 Vista lateral ES-HF300 Vista lateral

HCMX-HF120 (S) HCMX-HF120 (S) 

HCMX-FC120 (R) 

HCMX-FC120 (V) 

HCMX-FC120 (W)

Cable de repuesto
(se vende por separado)


