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Auriculares Bluetooth con tecnología Active Noise 
Cancelling, que reduce el ruido exterior para disfrutar 
de un sonido nítido. Diadema plegable con sistema 
de rotación de 90 grados,  micrófono integrado y 
12 horas de autonomía en modo ANC.



Gracias al Bluetooth 5.0 escucha 
tus canciones de forma totalmente 
inalámbrica. Además puedes 
subir o bajar el volumen, avanzar 
o retroceder la canción, activar el 
asistente de voz de tu Smartphone 
y responder a tus llamadas sin 
necesidad de usar tu dispositivo.

Por un mundo 
sin cables



La tecnología Active Noise Cancelling 
elimina ruidos ambientales para que 
nada te impida disfrutar de tu música. 
Activa el ANC y descubre una nueva 
forma de escuchar la música.

No más ruidos



¿En tu próximo viaje necesitas 
descansar? Activa el modo ANC y 
disfruta de 40 horas de autonomía. 
¿Prefieres escuchar tus sesiones?  
Tienes 16 horas continuas de 
reproducción en modo Bluetooth y si 
quieres combinar los modos Bluetooth 
y ANC, puedes disfrutar de 12 horas de 
música non stop. 

Elige cómo 
quieres viajar



Llévalos siempre contigo. Sus almohadillas con 
rotación de 90 grados y el sistema de plegado hacen 
posible que los guardes en cualquier lugar y sin 
apenas ocupar espacio.

Guárdalos con facilidad
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Headphones BT

Travel 5 ANC CONECTIVIDAD
Bluetooth: 5.0
Alcance: 20 m
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal:  < 20 dBm 
Asistente compatible con Google / Siri

AUDIO
Respuesta en frecuencia: 20 ~ 20.000 Hz
Diámetro del driver: 40 mm
SPL: 112 ± 3 dB
Imán de neodimio
Diseño: Cerrado
Tipo: Dinámico
Impedancia: 32 Ohm
THD < 1%

ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)
Reducción de hasta -16 dB entre 20 y 1000 Hz

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABLE
Longitud: 120 cm
Conector: mini jack 3,5 mm

MICROFONO
Sensibilidad: -42dB ±3 dB (@1 KHz)

BATERIA
Capacidad: 300 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía al 50% de volumen: 16 horas
- Bluetooth ON y ANC ON: 12 horas 
- ANC ON (Sin música): 40 horas
Tiempo de carga: 3 horas 
Puerto de carga: Micro USB tipo B

*Este dato es aproximado. La autonomía depende del 

volumen seleccionado y del tipo de música reproducida.



WWW.ENERGYSISTEM.COM

https://www.energysistem.com



