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Diseñados para deportistas. Resistentes 
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20hrs

Olvídate de los cables y practica tu deporte favorito 
con estos auriculares True Wireless diseñados 
para deportistas. Sujeción y confort. Resistente a 
salpicaduras y 20 h de autonomía total. Carga del 
charging case con conector tipo USB-C.

DISPONIBLE EN:

Diseñados para deportistas.
Resistentes al sudor, supera tus metas.





Entrena a tu ritmo. 

Auriculares intrauditivos completamente inalámbricos con 
Bluetooth 5.0 y True Wireless Stereo. Protección IPX44 
frente al sudor y salpicaduras para que nada se interponga 
entre tu música y tú. Súdalos, límpialos y sigue entrenando 
sin preocupaciones.



Practica cualquier deporte conectado a tu música y llamadas y 
olvídate de la batería. Con función Easy Connect tus auriculares 
se emparejan entre si automáticamente de forma sencilla y su 
micrófono incorporado permite hablar cómodamente. Gracias 
a sus 20 horas de autonomía solo tendrás que preocuparte de 
alcanzar tus metas.

Autonomía para superar tus metas.



Entrena cómodamente gracias a su sistema de sujeción 
Secure-Fit+ que te proporciona una fijación discreta y 
segura para que tus auriculares permanezcan en el sitio  
durante todos tus sesiones de entrenamiento.

Tú te mueves, tus auriculares no.



Música a todo color.
Combínalos con tu estilo. Dos sets de almohadillas y 
wing tips intercambiables de silicona para que elijas 
el color que más te guste y puedas crear cada día el  
auricular que  vaya acorde a tu outfit. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 8 mm
Imán de neodimio
Potencia máxima: 3 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico.

Conectividad inalámbrica
Bluetooth versión 5.0, clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Hasta 10 metros de alcance
Función True Wireless con sincronización automática
Función manos libres
Compatible con asistente de voz.

Micrófono
Tipo: integrado
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

Batería
Capacidad: 45 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 4 horas*
Tiempo de carga: 1,5 horas
Sistema de carga: charging case

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

Carga inalámbrica
Capacidad: 500 mAh / 3,7 V 
Tipo: polímero de litio 
Autonomía extra: 16 horas 
Tiempo de carga: 2 horas 
Sistema de carga: USB tipo C.

Otros
Certi icación IPX44.

DISPONIBLE EN:






