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esistentes al sudor y lavables
udífonos bluetooth con ajuste seguro
os audífonos están fabricados con materiales resistentes al agua y agentes antibacteriales. Incluyen 

 soporte regulable para las orejas que te ofrece un ajuste seguro. Además, estos audífonos 

lámbricos SHB6017/10 son ideales para los deportistas que quieren disfrutar de la máxima libertad 

 movimiento.

Conéctate a tu música y a tus llamadas
• Recibe llamadas y controla tu música gracias al micrófono y control para iPhone

Diseñados para un ajuste seguro y cómodo
• Gancho para oreja exclusivo y ajustable para un ajuste seguro
• 3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste óptimo
• Almohadillas de silicona ultra suaves que se adaptan cómodamente a los oídos

Diseñado para un alto rendimiento
• Botones inteligentes que ofrecen un control intuitivo
• Audífonos Bluetooth inalámbricos que ofrecen una verdadera libertad
• Resistentes al agua y sudor (ideales para cualquier actividad)

Excelente sonido con refuerzo de graves agregado
• Graves potentes para aumentar la motivación
• Excelente sonido generado por controladores de 9 mm



 Soporte para orejas ajustable
Los audífonos ActionFit, con su exclusivo gancho 
para oreja ajustable, aseguran el ajuste máximo que 
es seguro, pero cómodo. Solo gancha los audífonos 
en tus orejas y desliza el gancho ajustable hacia arriba 
o hacia abajo para ajustarlo cómodamente en tu 
oreja con cuidado. Ahora estás listo para conquistar 
cualquier ejercicio o terreno, tus audífonos están 
encendidos, sin importar lo que suceda.

botones de control intuitivos
Botones inteligentes que ofrecen un control intuitivo

Control para iPhone
Los audífonos ActionFit cuentan con un micrófono 
para iPhone integrado para que puedas cambiar 
fácilmente desde tu música a contestar una llamada. 
Mantenerte conectado con tu música y con quienes 
más te importan es un verdadero relajo.

Graves potentes
No hay nada mejor que bailar a tu ritmo mientras 
haces ejercicio. Con los audífonos ActionFit, tus 
movimientos tienen la energía de los sonidos graves 
excelentemente profundos y dinámicos que 
impulsarán cualquier rutina llevándote a otro nivel.

Almohadillas talla S, M, L
3 opciones de tamaño de almohadilla para un ajuste 
óptimo

Almohadillas de silicona suaves
Tus audífonos ActionFit vienen con almohadillas de 
silicona ultrasuaves para los oídos que están 
diseñadas especialmente para adaptarse 

cuidadosamente a tus oídos. Son tan cómodos que 
no te los vas a querer quitar.

Funcionamiento sin cables

Audífonos Bluetooth inalámbricos que ofrecen una 
verdadera libertad

Sonido excelente
Los audífonos ActionFit cuentan con controladores 
de 9 mm finamente sintonizados que están diseñados 
especialmente para generar un excelente sonido. El 
sonido puro y poderoso en el que te sumergirás 
fácilmente durante tus ejercicios y que aprovecharás 
al máximo para tu música y tus movimientos.

Resistentes al agua y sudor
Los audífonos ActionFit están diseñados 
especialmente para cualquier estilo de vida activo. 
Acelera al máximo y lleva tus audífonos ActionFit a 
cualquier desafío que te plantees sabiendo que son 
resistentes al agua y al sudor. Para limpiarlos, basta 
con lavarlos bajo el agua del grifo.
SHB6017/10

Especificaciones
Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos 

libres, Audífono
• Versión de Bluetooth: 2,1
• Alcance máximo: Hasta 15 m

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Peso de la batería: ??
• Tiempo de reproducción de música: 4,5 hr
• Recargable
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo conversación: 4,5 hr

Sonido
• Diafragma: Cúpula mylar
• Respuesta de frecuencia: 15 - 22000 Hz Hz
• Impedancia: 16 ohms
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 20 mW
• Sensibilidad: 102 dB
• Diámetro del altavoz: 8,6 mm
• Tipo: Dinámico
• Bobina móvil: CCAW

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/Finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al 
último número, Marcación por voz, Silenciador del 
micrófono, Alterna entre música y llamadas

• Control de volumen

Accesorios
• Cargador: Cable de carga USB
• Funda: Funda de secado rápido
• Guía de inicio rápido: Guía de inicio rápido

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

13,9 x 19,5 x 5 cm
• EAN: 69 23410 70910 0
• Peso bruto: 0,223 kg
• Peso neto: 0,137 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Falso
• Peso tara: 0,086 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Falso

Caja exterior
• EAN: 87 12581 59623 1
• Peso bruto: 0,79 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 20,3 x 15,7 x 16,8 cm
• Peso neto: 0,411 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,379 kg

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

5,05 x 6,27 x 2,3 cm
• Peso: 0,032 kg
•
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