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Disfruta viajando sin ruidos y escucha 
cómodamente toda tu música



ENERGY

NECKBAND BT 
TRAVEL 8 ANC

Auriculares Bluetooth con diseño ergonómico que se adapta al 
contorno del cuello y con tecnología Active Noise Cancelling, 
que reduce el ruido exterior. Con botones multifunción, 
micrófono integrado y hasta 10 horas de autonomía.

Disfruta viajando sin ruidos y escucha 
cómodamente toda tu música



Las obras en la calle, un tren que pasa, el tráfico 
de la ciudad. Situaciones cotidianas que pueden 
impedirte escuchar tu música con claridad. 
Despídete de todos esos ruidos ambientales 
gracias a la tecnología Active Noise Cancelling.

OLVÍDATE DEL RUIDO. 
SOLO TU MÚSICA



Diseño de contorno de cuello y tan 
solo 47 gramos de peso para que los 
lleves con total comodidad. Además, la 
función magnética de los auriculares 
evita que bailen los cables cuando no 
los estás utilizando.

DISEÑADO PARA 
SER CÓMODO



Tecnología Bluetooth 4.2 para reproducir tus 
canciones de forma inalámbrica y función de 
control de de reproducción y llamadas para 
que avances la pista, cambies el volumen o 
respondas a tus llamadas desde el auricular.

TOMA EL CONTROL. 
OLVIDA LOS CABLES



Su batería de litio te ofrece 10 horas de reproducción 
ininterrumpida para que te sigan el ritmo durante todo 
el día. Además, incluye una funda de transporte para 
proteger tus auriculares en todos tus viajes.

MÁS HORAS DE MÚSICA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTIVIDAD
Bluetooth: 4.2
A2DP/AVRCP/HFP 
Alcance: 10 m
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2404-2480 GHz)
Potencia máxima de la señal: < 20 dBm 

DRIVERS
Respuesta en frecuencia: 20 - 20.000 Hz
Diámetro del driver: 12 mm
Sensibility: 110 ± 3 dB/mW (@1 KHz)
SPL: 105 ± 3dB
Potencia máxima: 10 mW
Tipo: Dinámico
Impedancia: 16 Ohm
THD < 5%

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

BATERÍA
Capacidad: 160 mAh. / 3.7 V
Tipo: polímero de litio.
Autonomía:
Autonomía al 50% de volumen: 10 horas* 
Puerto de carga: microUSB Tipo B
Tiempo de carga: <2,5 horas

ACTIVE NOISE CANCELLING (ANC)
Atenúa un máximo de 28 dB hasta 1000 Hz

OTROS
Cable de carga microUSB
Estuche de transporte

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