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parejamiento en un solo toque
 mejora digital y los magníficos controladores ofrecen graves potentes con sonido nítido. 
s increíbles almohadillas FloatingCushions permiten un ajuste multidireccional de los 
riculares, ideal para escuchar música cómodamente con conexión inalámbrica o con cable

Excelente calidad de sonido
• La mejora digital revela las notas y los matices ocultos
• Altavoces de calidad superior que proporcionan un sonido de alto rendimiento

Aporta comodidad a tu estilo de vida
• Compatibles con dispositivos móviles HSP/HFP/A2DP/AVRC con Bluetooth2.1+ EDR
• Emparéjalos con tu dispositivo con NFC en un solo toque
• Posibilidad de elegir entre audición inalámbrica o con cable

Diseñados para una comodidad prolongada
• Ajuste cómodo y natural gracias a las FloatingCushions de lujo con espuma con efecto memoria
• Banda de sujeción con diseño ligero y fino

Libérate de las complicaciones
• Controles inteligentes fáciles de usar para escuchar música y realizar o recibir llamadas



 FloatingCushions de lujo

El innovador diseño de las almohadillas 
FloatingCushions permite un ajuste 
completamente multidireccional y automático, 
sin tener la estructura de bisagra con forma de 
C, garantizando así una estabilidad óptima al 
ejercer una presión distribuida uniformemente 
en la cabeza y orejas del usuario. Se garantiza 
así un ajuste cómodo.

Mejora digital

Graves vibrantes y de calidad superior gracias 
a los controladores de alto rendimiento y la 
mejora digital.

Sencillo emparejamiento mediante NFC
Emparéjalos con cualquier dispositivo con 
NFC sin esfuerzos. Atrás queda el complicado 

emparejamiento de los auriculares 
inalámbricos. Nuestra nueva tecnología NFC 
es fácil de usar, con emparejamiento en un solo 
toque para cualquier dispositivo inteligente 
compatible con NFC.

Banda de sujeción con diseño ligero y 
fino

El diseño ligero y fino de la banda de sujeción 
hace que estos auriculares sean perfectos para 
su uso en exteriores. Además, son casi 
imperceptibles incluso después de usarlos 
durante horas.

Controles inteligentes

Cambia fácilmente entre música y llamadas con 
los controles inteligentes (control de volumen, 
pista y alternancia).

Altavoces de calidad superior

Los controladores de precisión de 40 mm con 
imanes de neodimio proporcionan graves 
enriquecidos y sonido de alto rendimiento.

Con cable o de forma inalámbrica

Utilízalos como un auricular inalámbrico o 
conéctalos directamente a una clavija de 
3,5 mm.
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Sonido
• Rango de frecuencia: 18 - 21.000 Hz
• Impedancia: 32 ohmios
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada de alimentación máxima: 50 mW
• Sensibilidad: 103 dB
• Diámetro del altavoz: 40 mm

Diseño
• Color: Rojo

Conectividad
• Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 2.1 + EDR
• Alcance máximo: Hasta 15 m

Accesorios
• Cable de audio: Cable de audio de 1,2 m para 

modo de vuelo
• Guía de inicio rápido: Incluido
• Cable USB: Incluido para la carga

Cómodas funciones
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Silenciamiento del micrófono, Llamada en 
espera, Cambia de llamadas a música y viceversa

• Control de volumen

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 23410 72488 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

19,5 x 20 x 8 cm
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

7,7 x 7,9 x 3,1 pulgada
• Peso bruto: 0,328 kg

• Peso bruto: 0,723 libras
• Peso neto: 0,185 kg
• Peso neto: 0,408 libras
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Pantalla
• Peso tara: 0,143 kg
• Peso tara: 0,315 libras
• Tipo de colocación: Ambas

Potencia
• Tipo de batería: litio-polímero
• Peso de la batería: 10,6 gr.
• Recargable
• Horas de reproducción de música: 9 hora
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: 9 horas

Caja exterior
• Peso bruto: 2,886 libras
• Peso bruto: 1,309 kg
• GTIN: 1 69 23410 72488 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 25,5 x 20,8 x 22,4 cm
• Caja exterior (L x An. x Al): 10 x 8,2 x 8,8 pulgada
• Peso neto: 1,224 libras
• Peso neto: 0,555 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,662 libras
• Peso tara: 0,754 kg

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

5,9 x 7 x 2,8 pulgada
• Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 

14,9 x 17,8 x 7 cm
• Peso: 0,14 kg
• Peso: 0,309 libras
•
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