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con Bluetooth®

Controlad. 40 mm/cerr. en parte 
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uriculares inalámbricos con audio de alta resolución
nde sea que te lleve la semana. Estos auriculares inalámbricos supraaurales hacen que tu viaje sea 

s placentero con un sonido equilibrado y detallado, además de ofrecerte hasta 30 horas de tiempo 

 reproducción. Si necesitás más, la carga rápida te proporciona entre dos y seis horas de energía 

icional

Cómodos, atractivos y con tiempo de sobra.
• Para cualquier viaje. 30 horas de reproducción.
• Controladores acústicos de neodimio de 40 mm
• Diseño flexible
• Sonido detallado. Graves potentes
• Comodidad perfecta

Desde listas de reproducción hasta llamadas importantes
• Carga muy rápida. Carga la batería durante 5 minutos y disfruta de 2 horas de reproducción
• Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos y disfruta de 6 horas de reproducción
• Micrófono integrado con cancelación de eco para un sonido nítido
• Botón multifunción. Controla fácilmente la música y las llamadas.

Amá lo que escuchás
• Excelente aislamiento del ruido pasivo. Sumergite en la
• Puerto de cable de entrada de línea para escuchar con cables
• Audio de alta resolución. Escucha cada detalle



 30 horas de reproducción
Semana a semana, estos auriculares están listos hasta 
para el viaje más exigente. Una sola carga tarda solo 
1,5 horas y te ofrece 30 horas de reproducción o 
tiempo de conversación. Dos niveles de carga rápida 
(muy rápida y rápida) te ofrecen 2 o 6 horas 
adicionales de reproducción para seguir escuchando 
de lunes a viernes y aún más.

Sonido detallado. Graves potentes
Los controladores acústicos de neodimio 
perfectamente ajustados ofrecen graves profundos y 
frecuencias medias claras

Diseño plegable diferente
Estos auriculares inalámbricos incorporan 
almohadillas suaves que se pliegan perfectamente de 
dos formas. Podés plegarlos de forma plana, una 
opción ideal para guardarlos en un cajón de tu 
oficina; o hacia dentro, creando un paquete 
compacto que se adapta a bolsillos y bolsos.

Carga rápida.
Dos niveles de carga rápida (muy rápida y rápida) te 
ofrecen 2 o 6 horas adicionales de tiempo de 
reproducción para seguir escuchando de lunes a 
viernes y aún más.

Carga muy rápida.
Si necesitás aún más potencia, en tan solo 5 minutos 
de carga tendrás otras 2 horas de reproducción.

Cancelación de ruido y eco
No experimentarás más ese eco molesto mientras 
hablas por teléfono. Gracias a nuestra cancelación 
del eco acústico, siempre tendrás una conexión clara 
y sin problemas.

Botón multifunción
Controlá fácilmente la música y las llamadas desde el 
botón multifunción. ¿No te gusta la canción actual? 
La podés saltear tocando el botón durante un tiempo 
prolongado. ¿Querés rechazar una llamada y seguir 
escuchando música? Tocá el botón una sola vez y 
listo.

Banda de sujeción suave y ajustable.
Las suaves almohadillas cubren toda la oreja y crean 
un sellado que aísla el ruido externo de forma pasiva. 
La banda de sujeción es ligera, fácil de ajustar y suave 
para que los auriculares no se enreden en el pelo.

Aislamiento pasivo del ruido
creación de un sello que aísla el ruido externo de 
manera pasiva.

Audio de alta resolución
Desde suaves melodías de piano hasta el rock más 
agresivo: sea cual sea tu preferencia, los auriculares 
con audio de alta resolución te permiten sentir al 
máximo cada nota. Conectalos a una fuente de alta 
resolución para aprovechar al máximo el audio sin 
pérdida grabado a una mayor frecuencia de 
muestreo que los CD para disfrutar de un 
rendimiento increíblemente realista.
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Diseño
• Color: Negro

Accesorios
• Cable USB
• Cable de audio

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4,2
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Comodidad
• Control de volumen
• Administración de llamadas: Llamada retenida, 

Alternar entre dos llamadas, Respuesta/finalización 
de llamada, Rechazo de llamadas, Alterná entre 
llamadas y música

Alimentación
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo de reproducción de música: 30 h
• Recargable
• Tiempo en espera: 200* horas
• Tiempo de conversación: 30* horas

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado

• Diafragma: PET
• Rango de frecuencia: 7 - 40 000 Hz
• Impedancia: 32 ohm
• Tipo de imán: Neodimio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 98 dB
• Diámetro del parlante: 40 mm

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10189 0
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

21,5 x 25 x 7 cm
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso bruto: 0,588 kg
• Peso neto: 0,26 kg
• Peso tara: 0,328 kg

Caja externa
• GTIN: 1 48 95229 10189 7
• Caja externa (L x An x Al): 23,7 x 22,9 x 26 cm
• Cantidad de cajas para consumo: 3
• Peso bruto: 2,187 kg
• Peso neto: 0,78 kg
• Peso tara: 1,407 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20046 3
•

Especificaciones
Auriculares inalámbricos con Bluetooth®
Controlad. 40 mm/cerr. en parte post. Supraurales
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