
AUDIO
Bienvenido a la música sostenible. 





Cuidamos de lo importante. 
Todos los productos de la gama Eco Audio han sido elaborados 

con materiales respetuosos con el medio ambiente.



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood

Earphones Eco

Bluetooth
Beech Wood



Earphones Eco
True Wireless
Beech Wood

Auriculares intrauditivos True Wireless elaborados 
en madera sostenible. El charging case dispone de 
carga inalámbrica compatible Qi. Sonido equilibrado, 
agudos nítidos y graves potentes en un diseño 
compacto. Micrófono incorporado y carga por USB 
tipo C.

Auriculares TWS de madera de haya 
sostenible y carga inalámbrica.



Auriculares ecológicos construidos en un cuerpo de madera 
de haya natural procedentes de bosques sostenibles. 
Con certificación internacional FSC que garantiza que 
los materiales utilizados para su elaboración han sido 
cuidadosamente seleccionados.  

Sostenibles 100%.



Auriculares  inalámbricos con tecnología Bluetooth 5.1 
y  True Wireless Stereo  para sentir una conexión perfecta 
entre la música, la naturaleza  y tú. 

Conexión con la naturaleza.



Disfruta de 20 horas de música sostenible con estos auriculares 
inalámbricos. Con un sistema de carga  a través del charging case, 
compatible con el estándar de carga inalámbrica QI y con  cable de 
carga tipo C para que tu vida sea mucho más cómoda. 

Comodidad absoluta.



Auriculares de madera con diseño ergonómico y control 
táctil para facilitar el manejo con acabado más duradero 
que ofrece un sonido de mayor calidad. 

Diseño natural.



Earphones Eco
Bluetooth
Beech Wood

Auriculares intrauditivos elaborados en materiales 
sostenibles como madera y cáñamo. Disponen 
de un sonido equilibrado, agudos nítidos y graves 
potentes gracias al ajuste dinámico. Con micrófono 
incorporado y carga por USB Tipo C.

Calidad y sonido sostenible. Auriculares 
de madera natural de haya.



Auriculares ecológicos elaborados con materiales naturales 
y respetuosos con el medio ambiente.  Su cuerpo de madera 
de haya procedente de bosques sostenibles, con certificación 
internacional FSC, y su cable de fibra de cáñamo orgánico 
ofrecen un sonido más nítido y profundo.

Esencia Sostenible.



Auriculares con micrófono y función control talk para hablar sin 
necesidad de usar las manos. Integran un botón multifunción en el 
cable para controlar la reproducción y el volumen de tu música o 
finalizar una llamada. 

Libera tus manos.



Auriculares de madera 100% sostenible con bolsa de transporte 
de algodón orgánico  en color natural incluida.  Llevarlos y 
guárdalos  cómodamente evitando que se rayen y reduce el 
impacto medioambiental que genera el uso de otros materiales 
como el plástico creando  una sociedad más sostenible.  

Contigo Siempre.  



Auriculares inalámbricos in-ear con tecnología Bluetooth 
5. 1 que te conectan directamente con la música de tu 
smartphone, tablet o dispositivo bluetooth para disfrutar de 
tus canciones con total libertad. 

Conexión natural. 



PACKAGING



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood

PLV



Earphones Eco

True Wireless
Beech Wood
Auriculares TWS de madera
de haya sostenible.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Áudio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 6 mm
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico.

Conectividad inalámbrica  
Bluetooth 5.1
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfiles Bluetooth  HFP / A2DP / 
AVRCP / AVCTP
Hasta 20 metros de alcance
Función True Wireless Stereo.

Micrófono manos libres
Tipo: integrado 
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB  (@1 kHz)
Función manos libres
Asistente de voz compatible con  
Google/Siri.

Batería
Auricular:
Capacidad: 50 mAh por auricular
Tipo: polímero de litio 
Autonomía: 8 horas*
Tiempo de carga: 1 hora
Sistema de carga: a través del charging 
case.

Carga inalámbrica
Capacidad: 230 mAh
Tipo: polímero de litio 
Autonomía extra: 12 horas
Sistema de carga: USB tipo C o carga 
inalámbrica.
Tiempo de carga con cable: 1 hora
Tiempo de carga con base inalámbrica:  
1 hora.

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



Earphones Eco

Bluetooth
Beech Wood
Auriculares de madera
natural de haya.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Áudio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz 
Diámetro del driver: 10 mm
SPL: 108 ± 3 dB (@1 kHz)
Imán de neodimio
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
THD: < 1 %

Conectividad inalámbrica
Bluetooth versión 5.1, 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 manos libres
Asistente de voz compatible con Google/Siri

Micrófono
Tipo: integrado
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB  (@1 kHz)
Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 8 kHzz

Batería
Capacidad: 100 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 8 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.

Otros
Botones para control de volumen y 
reproducción.




