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Control de reproducción Smart Pause  
y ergonomía. Supera tus límites.



Earphones

Sport 5
True Wireless

Auriculares True Wireless diseñados para 
deportistas. Sensor de proximidad, mas sencillo 
más útil. Sujeción diseñada para su seguridad y 
confort. Resistente al agua con certifi cación IPX4 
que garantiza su calidad. Dispone de 25 horas de 
bateria en total.

DISPONIBLE EN:

Control de reproducción 
Smart Pause y ergonomía. 
Supera tus límites.





Auriculares inalámbricos con sensor de proximidad y 
función Smart Pause para que controles la reproducción 
de tu música y tus canciones suenen o se pausen 
simplemente quitándote o poniéndote los auriculares. 

Que la música suene cuando tú quieras. 



Auriculares Bluetooth 5.0 con tecnología True Wireless Stereo 
para conectar con tus canciones preferidas mientras entrenas o 
corres. Incluyen protección IPX4 frente al sudor y salpicaduras 
para que nada se interponga en tu meta. 

Tan resistentes como tú.



Auriculares deportivos con sistema de sujeción Secure-Fit 
y driver de 14 mm que proporciona una fi jación perfecta 
durante todos tus sesiones en el gym al mismo tiempo que  
vibras con cada canción gracias a sus graves profundos y 
contundentes. 

Diseñados para entrenar con total libertad.



Disfruta de tu música y llamadas durante los entrenamientos y 
olvídate de la batería.  Con micrófono integrado, conector de carga 
USB  tipo C y 25 horas de autonomía céntrate solo en lograr tus 
objetivos, sin preocuparte de nada más. 

¡Cárgate de energía! 
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Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 14 mm
Imán de neodimio
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 perfi les Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Hasta 10 metros de alcance
Función True Wireless con sincronización automática
Función manos libres

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

Batería
Capacidad: 40 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 5 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: 20 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Sistema de carga: USB tipo C.

Otros
Control táctil de reproducción
Botones para control de volumen y paso de canción
Sensor de proximidad para control de reproducción
Certifi cación IPX4.

DISPONIBLE EN:

EPECIFICACIONES TÉCNICAS




