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Auriculares Bluetooth con Deep Bass, micrófono y control 
de reproducción. Responde tus llamadas sin necesidad 
de tocar tu smartphone. Almohadillas extracómodas para 
que disfrutes de tu música durante todo el tiempo que 
quieras y sin cansarte.

Haz que tu música y la ciudad vibren 
con unos graves de vértigo



La tecnología bluetooth te ofrece la ventaja de 
disfrutar de la música sin cables. Controla cómo 
quieres que suene tu música y responde llamadas 
sin necesidad de tocar tu smartphone.

¿QUIÉN DIJO CABLES?



Acabados metálicos y almohadillas de espuma extra 
cómodas para un ajuste perfecto.

UN DISEÑO DE ALTURA



Disfruta de 13 horas de música sin interrupciones 
o si lo prefieres conéctalos a tu dispositivo 
mediante el cable de audio.

QUE NO PARE LA 
MÚSICA



Vibra con unos graves profundos y contundentes para sumergirte 
en tus canciones.

ADÉNTRATE EN TU MÚSICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO
Almohadillas extracómodas
Acabados metálicos

CONECTIVIDAD
Bluetooth: 4.2
Alcance: 10 m.
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP 
/AVRCP. 
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz.
Potencia máxima de la señal:  <20 dBm

DRIVERS
Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000 Hz.
Diámetro del driver: 40 mm.
SPL: 116±3dB.
Potencia máxima: 30 mW
Diseño: Cerrado.
Tipo: Dinámico.
Impedancia: 32 Ohm.
THD < 1%.

CABLE
Longitud: 120 cm.
Conector: miniJack 3.5 mm.

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

BATERÍA
Capacidad: 300 mAh. / 3.7V
Tipo: polímero de litio.

AUTONOMÍA
Autonomía al 50% de volumen: 13 horas. *
Puerto de carga: Micro USB tipo B.
Tiempo de carga: 3 horas. 

OTROS
Cable de audio.
Cable de carga microUSB.

*El cálculo de la autonomía es aproximado, depende 
del volumen seleccionado y del tipo de música 
reproducida.
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