
ENERGYEARPHONES BT 
RUNNING 2
Supérate con tu música e ilumina tus 
entrenamientos con Neon LED.



EARPHONES BT 
RUNNING 2

Auriculares Bluetooth diseñados para 
corredores. Con cable de iluminación 
LED para ser visto en condiciones de 
baja visibilidad.  Diseño ergonómico con 
micrófono incorporado,  protección contra 
el sudor y salpicaduras IPX4, y 7 horas de 
reproducción.

Supérate con tu música e 
ilumina tus entrenamientos 
con Neon LED.



Elige una de las tres secuencias  de luz y practica deporte con la 
tranquilidad de ser visto, incluso  en condiciones de baja visibilidad, 

gracias a la tecnología Neon LED que ilumina el cable de los auriculares.

PARA EL DÍA Y LA NOCHE



Conexión Bluetooth para reproducir 
inalámbricamente la música de tu smartphone, 
control de reproducción desde el auricular y siete 
horas de autonomía ¿qué más se puede pedir?

NO HAY ENTRENAMIENTO 
QUE SE TE RESISTA



El diseño con sistema de sujeción Secure-Fit te proporciona la sujeción 
que necesitas para cada entrenamiento.

MÁXIMA COMODIDAD







Con certificación IPX4 que proporciona 
una resistencia al sudor y salpicaduras, 
para que disfrutes de tu música en cada 
carrera, sin preocuparte por nada más.

QUE LA LLUVIA 
NO TE PARE!



PACKAGING
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EARPHONES BT RUNNING 2

CONECTIVIDAD
Bluetooth: 4.2
Alcance: 10 m
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: <20 dBm 
Soporta perfiles Bluetooth HFP / A2DP / AVRCP

DRIVERS
Imán de neodimio
Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000 Hz
Diámetro del driver: 10 mm
SPL: 98 ± 3 dB
Potencia máxima: 3 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
Impedancia: 32 Ohm

MICRÓFONO
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB  (@1 KHz)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA
Capacidad: 100 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía:
Autonomía a volumen medio: 7 horas* 
Autonomía a volumen medio con luz: 3,5 
horas* 
Tiempo de carga: 2 horas
Puerto de carga: microUSB tipo B

* Este dato es aproximado. La autonomía depende 
del volumen seleccionado y del tipo de música 
reproducida.

OTROS
Cable de carga microUSB
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