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Earphones

Style 3 
True Wireless
20 horas de autonomía, 
20 horas de comodidad.

Auriculares True Wireless, para disfrutar de 
tu música sin cables. Con estuche de carga 
compacto para llevarlos cómodamente a cualquier 
sitio, siempre listos para usarse. Con 20 horas 
de batería entre auriculares y charging case.

Disponible en:





Evita cables y enredos que interfieran 
en tu outfit, los auriculares Style 3 TWS 
de tipo botón disponen de tecnología 
True Wireless para hacerlos totalmente 
inalámbricos. El complemento perfecto 
a tu estilo.

Tu música, pero 
con mucho estilo



4 horas de música ininterrumpida para que 
escuches toda tus canciones favoritas. 
Cuando no los uses, guárdalos en el charging 
case para cárgalos hasta 4 veces completas, 
para un total de 20 horas de autonomía.

Siempre con batería



Función Easy Connect con la que los auriculares se 
emparejan entre si de forma automática. Una forma fácil y 
sencilla para disfrutar de tu música. 

Sincronización automática

El teléfono, en el bolsillo



Gracias al micrófono y al bluetooth 5.0 podrás responder a las llamadas 
y escucharlas en stereo o controlar la música a través del auricular, 

todo ello sin necesidad de sacar el teléfono.

El teléfono, en el bolsillo
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Style 3 True Wireless

Disponible en:

AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 10 mm
SPL: 103 ± 3 dB 
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico
Impedancia: 32 Ohm

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

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA
Auricular:
Capacidad: 30 mAh por auricular
Tipo: polímero de litio 
Autonomía a volumen medio: 4 horas 
Tiempo de carga: 1 hora
Sistema de carga: a través del charging case
 
Charging case:
Capacidad: 400 mAh
Tipo: polímero de litio 
Número de cargas : 4 cargas
Sistema de carga: microUSB tipo B

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 

volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.
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