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Control de reproducción por proximidad 
y carga inalámbrica.



Earphones

Style 7
True Wireless

Auriculares True Wireless para disfrutar de 
tu música sin cables. Pausa o reanuda la 
reproducción, simplemente quitándote o poniéndote 
los auriculares. El charging case dispone de carga 
inalámbrica compatible Qi.

DISPONIBLE EN:

Control de reproducción por
proximidad y carga inalámbrica.





Escucha tu música con la máxima calidad de sonido 
gracias a su chipset Qualcomm y tecnología aptX 
incorporada.  Además, su doble micrófono MEMS ofrece 
una perfecta captación de la voz para tus llamadas en 
estéreo. Un completo auricular que te permite disfrutar de 
tu música y atender todas tus llamadas.

Sonido perfecto para tus llamadas. 



La última tecnología con la que puedes controlar la reproducción 
de tu música gracias a su sensor de proximidad. Quítate los 
auriculares del oído y la música se pausará, vuelve a ponértelos 
y continúa escuchando la música por donde lo dejaste.

Control total.



La sencillez y elegancia de un simple toque. Responde 
llamadas, retrocede o avanza de canción y otras muchas 
más funcionalidades con tan solo tocar el panel táctil de 
tu auricular. 

Con un toque. 



Olvídate de los cables por completo. Su charging case es 
compatible con el estándar de carga Qi, permite cargar tus 
auriculares de forma 100% inalámbrica. Disfruta de las 15 
horas extra de batería que su estuche de carga te aporta.

Ahora sí, 100% sin cables.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Audio 
Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 kHz
Diámetro del driver: 6 mm
Imán de neodimio
Potencia máxima: 2 mW
Diseño: intrauditivo
Tipo: dinámico.

Conectividad inalámbrica
Bluetooth versión 5.0, clase 2
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz
Potencia máxima de la señal: < 20,00 dBm
Soporta perfi les Bluetooth HSP / HFP / A2DP / AVRCP
Hasta 20 metros de alcance
Función True Wireless con sincronización automática
Función manos libres
Compatible con tecnología aptX.

Micrófono
Tipo: integrado MEMS
Sensibilidad: -42 dB ± 3 dB (@1 kHz)
Rango de frecuencia: 100 Hz ~ 10 kHz

Batería
Capacidad: 40 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía a volumen medio: 6 horas*
Tiempo de carga: 1,5 horas
Sistema de carga: charging case

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

  
Carga inalámbrica
Capacidad: 350 mAh / 3,7 V
Tipo: polímero de litio
Autonomía extra: 15 horas
Tiempo de carga: 2 horas
Sistema de carga: USB tipo C y carga inalámbrica 
compatible Qi

Otros
Controles táctiles de reproducción y volumen
Sensor de proximidad para control de reproducción
Compatibilidad con asistente de voz

DISPONIBLE EN:




