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Sonido inalámbrico de alta precisión

Excelente aislamiento y diseño plegable
Los CitiScape Foldie, inspirados en los ciclistas, ofrecen un sonido claro y preciso, y un aislamiento del 

ruido excelente a través de un sistema acústico cerrado y unos controladores de máxima calidad. Con 

Bluetooth, podrás disfrutar de tu música inalámbricamente y cambiar entre música y llamadas con 

facilidad y estilo.

Inmersión sonora total en cualquier lugar
• Controladores de neodimio de 40 mm de máxima calidad para una claridad sin concesiones
• Bluetooth 3.0 para disfrutar de música sin cables y cambiar a llamadas
• Diseño acústico cerrado para mejorar los graves y aislar del ruido
• Las orejeras preinclinadas se adaptan a todas las orejas y ofrecen un sellado de sonido 

excelente

Máxima comodidad
• Diseño con brazo de metal flexible para escuchar cómodamente más tiempo
• Almohadillas suaves de diadema para mayor comodidad

Diseñados para asombrar
• Banda de sujeción fabricada a mano inspirada en los manillares de las bicis urbanas
• Diseño plegable compacto para transportarlos y guardarlos fácilmente

Diseñados para la comodidad
• Mediante Bluetooth o con cable: disfruta de la música como quieras.



 Controladores de neodimio de máxima 
calidad de 40 mm

Los controladores de neodimio de 40 mm de 
alto rendimiento reproducen un amplio rango 
de frecuencias, acentuado por unos detalles de 
sonido excelentes. Disfruta de cada matiz de tu 
música favorita, desde notas graves más 
amplias a tonos medios cálidos y agudos 
cristalinos.

Conexión Bluetooth 3.0

Los CitiScape Foldie disponen de Bluetooth 
3.0, que te permite disfrutar de tu música 
inalámbricamente y sin esfuerzo. Sus controles 
inteligentes en los auriculares se han diseñado 
para que puedas cambiar fácilmente entre 
música y llamadas.

Mediante Bluetooth o con cable

Nuestros nuevos auriculares Bluetooth, que te 
permiten elegir entre la opción inalámbrica 
Bluetooth y la toma de 3,5 mm para 
reproducir música, te ofrecen realmente lo 
mejor de ambos mundos. Solo tienes que 
emparejar los auriculares con cualquier 
dispositivo Bluetooth para disfrutar del placer 
de la música inalámbrica con una claridad 
cristalina. También puedes conectar el cable a 
la toma de 3,5 mm para disfrutar de la misma 
experiencia de audición profunda y totalmente 
envolvente. La elección es tuya.

Diseño plegable compacto

Los auriculares se pueden plegar de forma 
compacta para guardarlos y transportarlos 
fácilmente.

Reducción digital de ruido
Esta tecnología de reducción de ruido mejora 
la inteligibilidad de la voz con ruido ambiental 

durante las llamadas de voz. El ruido de fondo 
y el eco se suprimen para que puedas disfrutar 
de llamadas telefónicas con una mejor calidad 
de audio cuando hay ruido en la carretera, 
murmullos, ruido de viento, etc. La tecnología 
calcula la forma de onda y crea una igual pero 
opuesta al ruido, lo que reduce el ruido no 
deseado mediante el proceso de sustracción.

Excelente aislamiento del ruido

Sumérgete en el murmullo de la ciudad pero 
sin ruido. Con el diseño de diadema acústico 
cerrado, cada detalle de sonido se aísla, lo que 
te permite disfrutar de más detalles en la 
música, además de graves más amplios y 
dinámicos.

Diseño con brazo de metal flexible

Inspirados en los cables de las bicis, los 
auriculares y la banda de sujeción están 
conectados por un ligero pero duradero cable 
de metal que garantiza una comodidad 
duradera y segura.
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Sonido
• Rango de frecuencia: 18 - 20.700 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Diámetro del altavoz: 40 mm
• Sistema acústico: Cerrado

Diseño
• Color: Negro

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Alcance máximo: Hasta 15 m

Accesorios
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga
• Cable de audio: Cable de audio extra incluido

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

5,7 x 6,5 x 2,7 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14,5 x 16,4 x 6,8 cm
• Peso: 0,128 kg
• Peso: 0,282 libras

Caja exterior
• Peso bruto: 2,564 libras
• Peso bruto: 1,163 kg
• GTIN: 1 69 23410 72258 8
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,3 x 19,8 x 22,5 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 10 x 7,8 x 8,9 pulgada
• Peso neto: 1,210 libras
• Peso neto: 0,549 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,354 libras
• Peso tara: 0,614 kg

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

19,5 x 20 x 9 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 7,9 x 3,5 pulgada
• EAN: 69 23410 72258 1
• Peso bruto: 0,313 kg
• Peso bruto: 0,69 libras
• Peso neto: 0,183 kg
• Peso neto: 0,403 libras
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,13 kg
• Peso tara: 0,287 libras
• Tipo de colocación: Ambas
•
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* *La disponibilidad de las funciones puede variar en función de la 
compatibilidad con el teléfono móvil.
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