16
horas de
reproducción*

DynamiK

Bluetooth® V5.0
para mayor
alcance**

Clasificación
IPX7 a prueba
de agua

Ganchos
estabilizadores

Conversaciones de
manos libres con
micrófono HD y
tecnología de reducción
del ruido

Diseño
liviano

Cable
antinudos

Audífonos deportivos inalámbricos

WATERPROOF

LONG-LASTING BATTERY

KSM-750BL

Funcionalidad para tu estilo de
vida activo
Estos audífonos deportivos son realmente
inalámbricos y están fabricados con materiales
resistentes. Ofrecen protección IPX7 a prueba de
agua. Puedes continuar corriendo en caso de lluvia
o sudar sin preocuparte. Brindan excelente calidad
de audio para acompañarte durante tu rutina diaria
de ejercicios. Presentan un diseño ultra liviano que
los torna fáciles de llevar y son cómodos para largas
sesiones de entrenamiento. Estos audífonos
proporcionan una experiencia de sonido
maravillosa que no interfiere con tus actividades
deportivas, tu música ni llamadas gracias a la
tecnología de reducción del ruido y al micrófono de
alta definición. Son perfectos para viajar y hacer
ejercicio o para correr en un parque.

KSM-750BK

Características
• Audífonos deportivos con ganchos para un
mejor ajuste
• Ofrece aproximadamente 16 horas de
reproducción*
• Clasificación IPX7 a prueba de agua
• Diseño ultra liviano
• Bluetooth® V5.0 para mayor alcance
inalámbrico**
• Ganchos ergonómicos que mantienen los
audífonos en su lugar durante actividades
deportivas intensas
• Micrófono de alta definición con tecnología
de reducción del ruido para conversaciones
con manos libres
• Cable antinudos
• Incluye tres pares de puntas para los oídos
para un calce perfecto
• Botón multifuncional para conexión, control
de la música y las llamadas

KSM-750YL

Especificaciones técnicas
Audífonos
Factor de forma
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Botones

Micrófono para modo de manos libres
Factor de forma
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Características especiales
Ganchos estabilizadores
Tipo de cable
Clasificación IP
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Información adicional
Longitud del cable
Dimensiones (LaxAnxAl)
Peso
Garantía

Audífonos deportivos
6mm
5mW
20Hz ~ 20kHz
16Ω
93dB a 1kHz
Volumen +/próxima pista, multifunción,
volumen -/pista anterior
Tecnología de reducción del ruido
Omnidireccional
100Hz ~ 10kHz
16Ω
-7dB a 1kHz
Silicona
Antinudos
IPX7 a prueba de agua
Bluetooth® V5.0
2.402GHz - 2.480GHz
9,9m**
Recargable de litio de 120mAh
2 horas
Aproximadamente 16 horas*
Aproximadamente 500 horas
49,7cm
4x2,5x4,5cm
24,9g
Un año

*Depende del nivel de volumen y del tipo de música que se reproduce
**El cálculo de alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias y dentro de la línea de
visión entre los dispositivos

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son
propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye
reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.
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