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Auriculares True Wireless diseñados para 
deportistas. Sin cables y con una sujeción diseñada 
para su seguridad y confort. Resistente al agua 
con certificación IPX7 que garantiza su calidad. 
Dispone de 20 horas de batería en total.

Disponible en:



Construido para que resista el sudor y el agua, de tal forma que puedas 
usarlo en entrenamientos de alta intensidad y sumergirlos bajo el grifo 

para mantenerlos limpios.

Tan resistentes como tú



Diseñados con un sistema de sujeción 
revolucionario, Secure Fit +, que mantiene 
el auricular fijo en tu oído de forma cómoda y 
segura. Sincroniza los auriculares a tu smartphone 
y olvídate de los cables durante tus entrenamientos. 

La sujeción perfecta 
llega al deporte



La música no para incluso si tu entrenamiento es de larga duración. Con una batería 
de 5 horas en el auricular y tres cargas adicionales en el charging case para un total 
de 20 horas, podrás entrenar tanto como quieras sin quedarte sin tu música.

Dure lo que dure tu entrenamiento



Responde cualquier llamada sin 
necesidad de coger tu smartphone y 
escucha las llamadas en stereo. Además
con el sistema Easy Connect, solo será 
necesario sincronizar el auricular 
al smartphone la primera vez, después 
se conectarán automáticamente y podrás 
escuchar música o utilizar el asistente de 
voz de tu teléfono cómodamente.

Sí, ¿Quién es?
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Sport 6 True Wireless
AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 6 mm
SPL: 106 ± 3 dB (@1 kHz)
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
Impedancia: 16 ohms

CONECTIVIDAD
Bluetooth 5.0
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 con sincronización 
automática
Función manos libres
Control de volumen
Control de reproducción
Asistente compatible con Google/Siri

MICRÓFONO
Tipo: integrado 
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB  (@1 kHz)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA
Auricular:
Capacidad: 45 mAh por auricular
Tipo: polímero de litio 
Autonomía a volumen medio: 5 horas*
Tiempo de carga: 1 hora
Sistema de carga: a través del charging case
 
Charging case:
Capacidad: 300 mAh
Tipo: polímero de litio 
Número de cargas : 3 cargas
Tiempo de carga: 1,5 horas
Sistema de carga: micro USB tipo B

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 

volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.
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