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Auriculares inalámbricos 
AudioBoost TV

Controlad. 15mm, cerrados parte 

post.

Intrauditivo

SSC5001
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na experiencia auditiva en casa
cucha tu televisor con mayor potencia y claridad sin distraer a los demás con los ligeros 
riculares inalámbricos AudioBoost TV SSC5001. Las funciones de encendido/apagado 
tomático y selección de canales te hacen la vida aún más cómoda.

Diseñados para la comodidad
• Compatibles con todos los televisores con entrada óptica y de audio de 3,5 mm
• Diseño Plug & Play para un uso sencillo
• Adecuados para usar con gafas, con tres almohadillas para una mayor comodidad

Experiencia de audición perfecta
• Los controladores de neodimio de 15 mm ofrecen un sonido alto y nítido
• Conexión inalámbrica digital para escuchar sin interferencias
• Controles izquierdo y derecho para una experiencia personalizada
• Tres opciones de ecualizador para adaptarse a tus preferencias de sonido
• Modo ambiente para amplificar las voces y escuchar mejor las conversaciones
• La salida de sonido de alta calidad te permite escuchar mejor y a un mayor volumen

Fácil de usar
• Conexión/desconexión automática cuando te pones o te quitas los auriculares
• Sintoniza de forma automática la conexión ideal
• Ya no te quedarás sin batería gracias a la batería recargable adicional



 Controladores de neodimio de 15mm

Los controladores de neodimio de 15 mm 
ofrecen sonido alto y nítido. La conexión 
inalámbrica digital ofrece transmisiones de 
gran calidad garantizando el mejor sonido.

Modo ambiente para amplificar las voces
Desactiva el sonido del televisor con un botón 
y el micrófono de los auriculares AudioBoost 
TV captará las voces y sonidos del entorno 
para amplificarlos en tus oídos. Mantén 
conversaciones claras con tu familia y percibe 
mejor los sonidos del entorno.

Función de conexión/desconexión 
automática

No tendrás que pulsar el botón para activar los 
auriculares AudioBoost TV. El mecanismo 
inteligente detecta automáticamente si los 
llevas puestos y los conecta o desconecta de 
forma automática. Ya no tendrás que volver a 
preocuparte de apagar tus auriculares.

Función de sintonización automática
Cada vez que lleves puestos los auriculares se 
encenderán automáticamente y elegirán la 

mejor conexión disponible para ofrecer la 
mejor calidad de sonido y conexión. Ya no 
tendrás que hacer modificaciones ni cambiar 
de posición para encontrar la mejor conexión.

Compatibles con todos los televisores

Los auriculares AudioBoost TV son 
compatibles con todos los televisores con 
entrada de audio digital y analógica.

Conexión inalámbrica digital

Disfruta de una experiencia de audición sin 
interferencias con la conexión inalámbrica 
digital. La conexión inalámbrica digital garantiza 
una conexión sólida y segura sin interferencias

Batería recargable adicional
Se incluyen dos baterías recargables. Cada una 
dispone de 5 horas de tiempo de reproducción 
para un total de 10 horas. Utiliza la segunda 
batería cuando la batería de los auriculares de 
tipo estetoscopio esté descargada para seguir 
disfrutando.

Salida de sonido de alta calidad para 
mayor nitidez
Los controladores de neodimio de salida de 
alta calidad ofrecen potencia de sonido para 
que puedas escucharlo todo tal y como debería 
sonar.

Controles izquierdo y derecho 
independientes

Disfruta de un sonido extra-alto con controles 
de volumen y balance izquierdo y derecho para 
una experiencia personalizada.

Tres opciones de ecualizador

Cada persona tiene sus propias preferencias de 
sonido, por lo que puedes elegir entre tres 
opciones de ecualizador para encontrar la que 
más se ajuste a tus preferencias para disfrutar 
de la televisión.

Diseño Plug & Play
Diseño Plug & Play para un uso sencillo

Adecuados para usar con gafas
Adecuados para usar con gafas, con tres estilos 
de almohadillas para una mayor comodidad
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Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 15 mm
• Rango de frecuencia: 15 - 21 000 Hz
• Impedancia: 16 ohmios
• Nivel máximo de presión sonora: 125 dB (1 kHz)

Sintonizador/recepción/transmisión
• Selección de canales: automático
• Alcance efectivo: 50 m
• Frecuencia de recepción: 2400 - 2483 MHz
• S/R: < 75 dB a 1 kHz

Cómodas funciones
• Desconexión automática
• Prestaciones de la estación base: Indicador LED
• Indicador de carga de la batería
• Tiempo de funcionamiento: Aproximadamente 5 

horas
• Indicación de batería baja

Accesorios
• Cargador de pilas: estación base de recarga
• Accesorios incluidos: Cable óptico
• Adaptador RCA de TV: 3 conjuntos

Potencia
• Pilas incluidas: recargable, Sí
• Número de pilas: 2
• Consumo de energía en modo en espera: 50 mA

Dimensiones del embalaje
• EAN: 69 51613 99272 2
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

24 x 32 x 9,5 cm
• Peso bruto: 0,953 kg
• Peso neto: 0,548 kg
• Número de productos incluidos: 1
• Tipo de embalaje: Cartón
• Peso tara: 0,405 kg
• Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior
• Peso bruto: 3,269 kg
• GTIN: 1 69 51613 99272 9
• Caja exterior (L x An. x Al): 30,5 x 25,5 x 31,5 cm
• Peso neto: 1,644 kg
• Unidades por caja: 3
• Peso tara: 1,625 kg

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

15,6 x 22 x 10,2 cm
• Peso: 0,18 kg
•
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