
EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2
20 h de música con Deep Bass,   
los auriculares que aguantan tu ritmo.



EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2

Auriculares True Wireless con 20 horas 
de autonomía total gracias a la tecnología 
inalámbrica Bluetooth® 5.0. Disfruta del 
sonido más contundente con Deep Bass. 
Con estuche de carga compacto para 
llevarlos a cualquier sitio. Llamadas en 
stereo. Conector de carga USB Tipo C.

DISPONIBLE EN:

20 h de música con Deep 
Bass, los auriculares que 
aguantan tu ritmo.





Auriculares True Wireless con graves profundos y 
contundentes (Deep Bass) que te harán vibrar al ritmo de 
tus temas preferidos. Reproduce la música sin perderte 
ningún detalle.

Vibra con cada canción.



Los cascos inalámbricos Style 2 se sincronizan 
automáticamente y te ofrecen un control 
máximo de la reproducción en cada momento. 
¡Disfruta de una experiencia totalmente true 
Wireless! También mientras estás en casa: 
gracias a la tecnología inalámbrica Bluetooth® 
5.0, puedes conectar los auriculares a tu 
smartphone con hasta 20 metros de alcance.

Más libertad sin cables.



Más música, más diversión. Los auriculares True Wireless 
Style 2 siguen tu ritmo en cada momento, con hasta 
20 horas de autonomía (5 por cada carga y 15 horas 
adicionales en el charging case). Diseño intrauditivo con un 
estuche de carga compacto que ocupa muy poco espacio. 
¡Llévalos contigo a cualquier sitio!

Música non-stop.



El micrófono que incorporan los auriculares 
manos libres Style 2 te permite realizar 
llamadas en estéreo, con la mejor calidad 
de sonido. Olvídate de los molestos ruidos 
mientras hablas y disfruta con la misma 
comodidad de tus conversaciones y de tu 
música.

Sin ruido en tus llamadas.
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EARPHONES TRUE WIRELESS

Style 2 Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 8 mm
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico

Conectividad inalámbrica
Tecnología inalámbrica Bluetooth® 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 20 metros de alcance 
Función True Wireless con sincronización 
automática
Función manos libres
Asistente de voz compatible con Google/Siri

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

Batería
Capacidad: 30 mAh por auricular
Tipo: polímero de litio 
Autonomía a volumen medio: 5 horas* 
Tiempo de carga: 1,5 horas
Sistema de carga: charging case

Charging case
Capacidad: 300 mAh 
Tipo: iones de litio
Autonomía extra: 15 horas*
Tiempo de carga: 1,5 horas
Sistema de carga: USB tipo C

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




