


Con su forma ultracompacta, el Mobile DAC PD cabe en cualquier 
bolsillo. Funciona con auriculares y cascos adecuados que 
utilicen clavijas TRRS y se conecta cómodamente al dispositivo 
móvil a través de USB-C. El Mobile DAC PD es compatible con los 
smartphones y tablets comunes con Android.

Para todos aquellos que se desplazan y quieren sumergirse en su música allá donde van: Sharkoon presenta 
el ultracompacto Mobile DAC PD. Con este convertidor digital-analógico, puede disfrutar de reproducción y 
amplificación de alta resolución con auriculares y cascos con conexión TRRS. La conexión USB-C integrada 
con Power Delivery también permite cargar el dispositivo móvil (smartphone, tablet, etc.) mientras está en 
uso. Los podcasters y streamers se beneficiarán de la entrada de micrófono de alta calidad que proporciona 
una grabación de voz clara. Y con el ecualizador de hardware, se puede modificar la mezcla de sonido lineal 
según el gusto personal, con sólo pulsar un botón.  

MOVILIDAD DE ALTA CALIDAD CON USB-C



Además de un puerto TRRS y un enchufe USB-C para la conexión a dispositivos móviles, el Mobile DAC PD 
tiene un puerto USB-C con Power Delivery. De este modo, el dispositivo móvil conectado se puede cargar con 
hasta 60 vatios y, al mismo tiempo, se puede utilizar para la reproducción de música. 

SONIDO TOTAL, BATERÍA LLENA



Con el práctico Mobile DAC PD no sólo tendrá un amplificador de auriculares de alto rendimiento en su bolsillo. 
Podcasts, llamadas telefónicas y chats de voz se beneficiarán de la entrada de micrófono de alta calidad "On-The-Go".

COMPATIBLE CON:

PS4
(Por separado, con un

adaptador OTG disponible)

EN EL AIRE, EN TODAS PARTES

Smartphone / Tablet*
(Android)

PC / Notebook
(Windows, macOS)



Con una frecuencia de muestreo de 96 kHz a 24 bits y una excelente 
relación señal-ruido de 100 decibelios, el Mobile DAC PD ofrece una 
experiencia de audio impresionante que ha sido confirmada por la Japan 
Audio Society (JAS).

EXPERIENCIA DE AUDIO 
DE ALTA RESOLUCIÓN 
CERTIFICADA

Calidad de CD 16 bit / 44,1 kHz

Sonido de Alta Resolución 24 bit / 96 kHz



El Mobile DAC PD es compatible con los controles comunes de los cascos y, además, está equipado con un 
ecualizador de hardware conmutable. De este modo, la salida de audio se puede ajustar de forma rápida y sencilla 
según las preferencias personales. Una selección de preajustes tradicionales se encuentra al alcance de la 
mano con bajos o agudos acentuados o con un preajuste con el que se realzan tanto los graves como los agudos.

PRÁCTICOS EXTRAS 
AL ALCANCE DE UN BOTÓN

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4

Controlador

inline

ecualizador
Botón de



ESPECIFICACIONES

www.sharkoon.com

General:
 Tipo: Tarjeta de sonido externa
 Conectando: USB-C
 Control de volumen: 
 Ecualizador de hardware: 3 preajustes
 Voltaje de salida: 1,0 V
 Impedancia: 16 - 250 Ω
 Máx. potencia: 100 mW 
 Relación señal-ruido: 100 dB
 Distorsión armónica total (THD + N) : 0,003 %
 Frecuencia de muestreo: 24 Bit / 96 kHz
 Fuente de alimentación: USB-C
 Peso: 6 g
 Dimensiones (L x An x Al): 31 x 27 x 11 mm
 Sistemas operativos compatibles: Android, Windows, 
   macOS 

Cable y conectores:
 Interfaces: 3,5 mm TRRS
 TRRS compatible: 

Compatibilidad:
 PCs/Notebooks: 
 PlayStation 4: * 

Package Contents:
 Mobile DAC PD
 Manual
 Instrucciones de seguridad

* Adaptador requerido


