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Auriculares deportivos 
inalámbricos

Auriculares de la serie Go
Cable Kevlar reflectante
Ligeros y resistentes
Protección IP57 contra polvo y 
agua
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esistente, flexible y visible.
vate y usa estos auriculares inalámbricos donde quieras. Disfruta de una fijación segura 
lexible con una amplia variedad de ganchos para la oreja o puntas de alas. El diseño 
ústico abierto te permite escuchar lo que sucede a tu alrededor y tu música.

Auriculares de la serie Go: resistentes y ligeros.
• Para deportes o desplazamientos
• Resistencia IP57 al polvo y al agua
• Hazte ver. Cable Kevlar reflectante
• Ganchos para la oreja extraíbles. Puntas de alas extraíbles suaves

Listas de reproducción para el gimnasio o llamadas importantes
• Sonido potente. Controladores de neodimio de 13.6 mm
• Los auriculares se colocan en el oído externo
• Controles integrados. Micrófono integrado. Emparejamiento sencillo
• Activa fácilmente el asistente de voz de tu teléfono

Desde el parque hasta las calles o la playa
• En cualquier momento y lugar. 10 horas de reproducción
• Entérate de lo que ocurre. Diseño acústico abierto
• Carga durante 15 minutos para 1 hora adicional de reproducción
• No pierdas nunca los auriculares. Clip para engancharlos en la ropa



 Ganchos para la oreja extraíbles

Para entrenamientos de intensidad ligera a 
media, las puntas de alas extraíbles ofrecen una 
fijación segura. Para entrenamientos de 
intensidad elevada, cambia a los ganchos para la 
oreja extraíbles. Los auriculares no tienen 
tapones, por lo que no sentirás nada en el canal 
auditivo y no tendrás sensación de presión.

Cable Kevlar reflectante

No importa lo que te depare el día, estos 
auriculares de la serie Go no te fallarán. Un 

cable Kevlar duradero y reflectante garantiza 
que siempre seas visible. El clip para la ropa fija 
el cable a tu equipo de entrenamiento, por lo 
que no te molestarán los cables rebotando.

Protección IP57 contra polvo y agua

La clasificación IP57 de protección contra el 
polvo y el agua permite que estos auriculares 
deportivos aguanten el entrenamiento más 
duro. ¿Estás disfrutando demasiado de tu lista 
de reproducción de entrenamiento para dejar 
de escucharla? Puedes incluso llevarte los 
auriculares a la ducha.

Control y emparejamiento sencillos
Los controles de los auriculares te permiten 
poner en pausa la lista de reproducción, 
responder llamadas, controlar el volumen y 
activar el asistente de voz del teléfono. Los 

auriculares están listos para emparejarse en el 
momento en que activas el Bluetooth.

Diseño acústico abierto
Los controladores de neodimio de 13.6 mm 
perfectamente sintonizados ofrecen los graves 
necesarios para que mantengas el ritmo. Su 
diseño acústico abierto te permite escuchar el 
sonido externo, además de tus canciones. Te 
enterarás de todo al entrenar o caminar por el 
parque.

10 horas de tiempo de reproducción
Con 10 horas de reproducción con una sola 
carga, estos auriculares inalámbricos te 
acompañarán a todo. La carga completa tarda 
menos de 2 horas. ¿Necesitas un incentivo 
adicional? La carga de 15 minutos te 
proporciona una hora adicional de 
reproducción.
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Sonido
• Impedancia: 32 ohmios
• Diámetro del altavoz: 13,6 mm
• Sensibilidad: 106 dB (1 kHz)
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Entrada máxima de potencia: 10 mW
• Tipo de controlador: Dinámico

Conectividad
• Versión de Bluetooth: 5
• Códec compatible: SBC
• Alcance máximo: Hasta 10 m
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
• Inalámbrico: Y

Comodidad
• Tipo de controles: Botón
• Resistencia al agua: IP57

Diseño
• Color: Negro
• Diseño: Intraauditivo
• Material de acoplamiento de oreja: Silicona
• Ajuste de oreja: Intraauditivo
• Tipo de ajuste de audífonos intrauditivos: Soporte 

para las orejas, Punta de ala

Energía
• Tiempo de reproducción de música: 10 h
• Tipo de batería (audífonos): Polímero de litio 

(incorporada)
• Capacidad de la batería (audífonos): 85 mAh
• Duración de la batería en espera: 55 h
• Tiempo de carga: 2 h
• Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora
• Número de baterías: 1 unidad
• Recargable: Y

Accesorios
• Almohadillas: 1 par

• Soporte para la oreja extraíble: 1 par
• Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
• Otros: Aletas para la oreja en 2 tamaños
• Guía de inicio rápido: Y

Caja exterior
• Cantidad de cajas: 24
• Caja exterior (L x An x Al): 37,5 x 21,8 x 24 cm
• Peso bruto: 2,961 kg
• Peso neto: 0,84 kg
• Peso tara: 2,121 kg
• GTIN: 1 48 95229 11757 7

Caja interior
• Cantidad de cajas: 3
• Caja interior (L x An x Al): 18 x 10 x 10,8 cm
• Peso bruto: 0,324 kg
• Peso neto: 0,105 kg
• Peso tara: 0,219 kg
• GTIN: 2 48 95229 11757 4

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

9 x 1,8 x 8 cm
• Peso: 0,02 kg

Dimensiones del embalaje
• Tipo de empaque: Caja
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de ubicación en el estante: Pendiente
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17 x 3 cm
• Peso bruto: 0,087 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Peso tara: 0,052 kg
• EAN: 48 95229 11757 0

UPC
• UPC: 8 40063 20176 7
•
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