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Auriculares bluetooth con control magnético de 
reproducción, 3 botones multifunción para el 
control del volumen y la reproduccion, micrófono 
integrado y 9 horas de autonomía. Junta los 
auriculares y para la música; sepáralos y sigue 
al ritmo de la música.

Disponible en:



Dar un paseo, hacer la compra o el camino 
de vuelta a casa. Sincroniza los auriculares 
a tu smartphone gracias a su tecnología 
bluetooth 5.0 y realiza cualquier actividad 
mientras disfrutas de tu música. 

Muévete sin ataduras 



Su batería de larga duración te ofrece 9 horas 
de reproducción ininterrumpida para que 
tus canciones te acompañen a lo largo del día.

Música todo el día 



Todo lo que quieras hacer con tan solo 3 botones, olvídate de sacar tu smartphone 
del bolsillo. A través del botón multifunción puedes controlar la reproducción de las 
canciones y responder a tus llamadas, con los otros dos botones, puedes subir y 
bajar el volumen o cambiar de canción.

Toda la funcionalidad a tu alcance 



La función Magnetic Switch te permite a través de sus imanes pausar tu canción, tan solo 
juntando los auriculares. Sepáralos y póntelos de nuevo para que tu música se reanude. 

Manteniéndolos unidos durante unos minutos, se apagarán para ahorrar batería como por 
arte de magia. 

Siente su magnetismo 
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AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 10 mm
Imán de Neodimio
SPL: 110 ± 3 dB
Potencia máxima: 5 mW
Diseño: Intrauditivo
Tipo: Dinámico

CONECTIVIDAD
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 10 metros de alcance
Función manos libres

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

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BATERÍA
Capacidad: 100 mAh / 3,7 V
Tipo: Polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 9 horas*
Tiempo de carga: 2 horas
Sistema de carga: microUSB

 * Este dato es aproximado. La autonomía 

depende del volumen seleccionado y del tipo de 

música reproducida.

OTROS
Magnetic Switch para control de 
reproducción
Botones para control de volumen y 
reproducción

Disponible en:
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