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HD25 SE VULEVE LOCO!
LOCONOISE UNE PASIÓN POR LA MÚSICA ELECTRÓNICA Y DISEÑO INDUSTRIAL PARA
PERSONALIZAR EL ICÓNICO SENNHEISER HD25 Y CREAR AURICULARES ÚNICOS.
Valencia, España. 30 Mayo, 2019 - LOCONOISE anuncia sus primeros 10 DIY kits para personalizar el
Sennheiser HD25. Cualquiera puede modificar sus auriculares con los sus kits en www.loco-noise.com.
En el fondo todo va sobre música, esa expresión artística que consigue inspirarnos a todos tan
profundamente. El objetivo de Loconoise es provocar ese mismo tipo de conexión y excitación con su
trabajo. Y es que hay algo realmente especial a la hora de crear un concepto como este, que convierte a
los HD25 en algo tan diverso y único.
Selección musical e imagen personal son los factores más importantes a la hora de crear la identidad de
un DJ. A los DJ’s les encanta expresarse, desarrollar su identidad y comunicarse con su audiencia. Y no
hay accesorio más importante para un DJ que sus auriculares, que se han convertido en una extensión de
su identidad. No es casualidad que la mayoría de los DJs utilicen los Sennheiser HD25. Es comprensible,
son fantásticos! Prácticos, ligeros, robustos, con buen sonido y gracias a su construcción modular es fácil
reemplazar cualquier parte. En fin... estos auriculares han sido estándard en la industria desde los ‘80!
En Loconoise desarrollan productos de calidad y se centran en el diseño y la individualización. Utilizando
la versatilidad de la impresión 3D de alta calidad para adaptar los auriculares a tus preferencias. Los
auriculares mantienen el aislamiento y la calidad y firma de sonido original. La intención es que te
sientas familiar con tus auriculares en todo momento. Cuando tienes delante uno de sus productos
inmediatamente puedes sentir que se ha cuidado cada detalle. No es un producto genérico, sino algo
especial, único y exclusivo.
SER UNO MISMO EN UN MUNDO QUE ESTÁ CONSTANTEMENTE TRATANDO
DE CONVERTIRTE EN OTRA COSA ES EL MAYOR LOGRO ALCANZABLE.
RALPH WALDO EMERSON
Con Loconoise los límites los marca la imaginación. Puedes elegir entre los 10 diseños disponibles
(con cerca de 400 variaciones en modelos, material y color). Pero la personalización puede ir más allá
agregando tu nombre, logo, mezclando colores... Y si prefieres algo más exclusivo puedes ponerte en
contacto con su equipo de diseño. Tras tu pedido comienza la fabricación y las partes te llegan entre 15
y 20 días después. A pesar de que ofrecen un servicio de montaje para quien lo necesite... no necesitas
enviar tus preciados auriculares a nadie! Encontrarás un completísimo vídeo tutorial para que ensambles
las piezas en tus auriculares, no debería tomarte más de 20 minutos!
Ahí lo tienes.... visita www.loco-noise.com y estarás un paso más cerca para que tu HD25 se vuelva LOCO!

