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os audífonos deportivos intrauditivos realmente inalámbricos son resistentes al sudor. La resistencia 

alpicaduras IPX5 y la tecnología de limpieza por rayos UV te permitirán mantenerte fresco en todo 

mento. El estuche de carga portátil te permite disfrutar de hasta 24 horas de tiempo de 

roducción.

Del gimnasio a la calle
• 3 almohadillas intercambiables para una fijación intrauditiva perfecta
• Puntas de alas de goma suave. Seguras y cómodas
• Ajuste perfecto, excelente aislamiento pasivo del ruido

Listas de reproducción para el gimnasio o llamadas importantes
• Altavoces de neodimio de 6 mm
• Sonido detallado. Buenos graves.
• Emparejamiento inteligente. Encuentra automáticamente el dispositivo Bluetooth.
• Toca el audífono para controlar la música y las llamadas

Entrena duro. Mantente fresco. Siéntete libre.
• Disfruta de hasta 24 horas de reproducción con el estuche
• Certificación de resistencia al agua IPX5. Resistente al agua y el sudor
• Estuche de carga portátil. Varias cargas en tu bolsillo.
• Carga rápida. Carga la batería durante 15 minutos, entrena por 1.5 horas más.
• Limpieza UV. Coloca los auriculares en la funda de carga para limpiarlos.



 Puntas de alas de goma suave.
Los tres tamaños de almohadilla de goma 
intercambiables crean un sellado perfecto. Las 
puntas de alas flexibles se ajustan firmemente al 
pliegue de la oreja. No importa lo duro que sea el 
entrenamiento, estos audífonos deportivos seguirán 
en su sitio.

Ajuste perfecto.
No importa el uso intensivo que les des a estos 
audífonos, se mantienen en su lugar. Las aletas de 
sujeción flexibles se ajustan de forma segura por 
debajo del pliegue de la oreja. Las cubiertas 
intercambiables de goma de las puntas de tamaño 
pequeño, mediano y grande te permiten encontrar el 
ajuste perfecto que necesitas.

Emparejamiento inteligente.
Los botones fáciles de usar permiten poner en pausa 
la lista de reproducción y responder a una llamada, 
todo ello sin tocar el smartphone. Los audífonos 
están listos para emparejarse en cuanto se activa la 
función Bluetooth. Una vez conectados, recuerdan el 
último dispositivo con el que se han emparejado.

Toca el audífono
Los controladores acústicos de neodimio 
perfectamente ajustados ofrecen un sonido 
detallado y unos graves potentes. Solo tienes que 
tocar el audífono para pausar tu lista de 
reproducción y responder a llamadas, todo sin tener 
que tocar tu smartphone.

Disfruta de hasta 24 horas de 
reproducción
Lleva el estuche totalmente cargado en tu bolsa del 
gimnasio y disfruta de hasta 24 horas de 
reproducción.

Certificación de resistencia al agua IPX5.
Estos audífonos deportivos cuentan con certificación 
de resistencia al agua IPX5, lo que implica que son 
resistentes a remojos constantes. Puedes usarlos 
aunque sudes mucho, entrenes bajo la lluvia o incluso 
mientras te duchas.

Estuche de carga portátil.
Revienta el gimnasio. Revienta el camino de vuelta. 
Estos auriculares intrauditivos realmente 
inalámbricos van equipados con un estuche de carga 
ultraportátil.

Limpieza UV.
Puedes mantener estos audífonos deportivos tan 
limpios como tu ropa de entrenamiento. Solo tienes 
que colocar los auriculares en la funda de carga y un 
ciclo de limpieza por rayos UV eliminará las 
bacterias.
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Diseño
• Color: Negro

Sonido
• Sistema acústico: Cerrado
• Tipo de imán: NdFeB
• Impedancia: 16 ohms
• Diámetro del altavoz: 6 mm
• Rango de frecuencia: 20 - 20.000 Hz
• Sensibilidad: 94 dB
• Diafragma: PET

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 5
• Alcance máximo: Hasta 10 m

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada, Rechazar llamada, Alterna entre música y 
llamadas

Accesorios
• Cable USB: Y
• Funda de carga: Y
• Audífonos: 3 tamaños
• Guía de inicio rápido: Y

Energía
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Recargable: Y
• Tiempo en espera: 100 horas
• Tiempo conversación: 6 y 18 horas
• Tiempo de reproducción de música: 6+18 h

Dimensiones del embalaje
• EAN: 48 95229 10085 5
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

9,5 x 17 x 5 cm
• Peso bruto: 0,237 kg
• Peso neto: 0,091 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Peso tara: 0,146 kg

Caja interior
• GTIN: 2 48 95229 10085 9
• Cantidad de cajas: 3
• Peso bruto: 0,78 kg
• Caja interior (L x An x Al): 16 x 16 x 11 cm
• Peso neto: 0,273 kg
• Peso tara: 0,507 kg

Caja exterior
• GTIN: 1 48 95229 10085 2
• Cantidad de cajas: 24
• Peso bruto: 6.837 kg
• Caja exterior (L x An x Al): 34 x 33,5 x 24,5 cm
• Peso neto: 2,184 kg
• Peso tara: 4.653 kg

Dimensiones del producto
• Longitud del cable: 8 cm
• Dimensiones del producto (An x Al): 

3,81 x 3,9 cm
• Peso: 0,064 kg

UPC
• UPC: 8 40063 20055 5
•

Especificaciones
Audífonos inalámbricos
Control. de 6 mm, parte post. cerrada Intraauditivo, 6 y 18 horas de tiempo de reproducción, Ajuste seguro
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