10Hr

Hasta
10 horas de
reproducción**

Melodik

Compatible con
Bluetooth® V5.0
para mayor
alcance*

Capacidad de
manos libres

Supraaurales

Diseño plegable
y giratorio

Botones de
control integrados
en la unidad

Livianos

Audífonos con micrófono y
compatibles con Bluetooth®

KWH-050WH

KWH-050BK

Sonido encantador en un
diseño liviano

Características

Estos audífonos inalámbricos proporcionan calidad
de sonido excepcional y claridad, no importa el
género de música, escucharás cada nota
claramente. Plegables y livianos, están diseñados
para ajustarse perfectamente. Son compatibles con
dispositivos Bluetooth® para brindar una conexión
inalámbrica estable e incluyen un cable auxiliar de
3,5mm que permite usarlos con aparatos que no
utilizan Bluetooth®. Los controles integrados
facilitan ajustar la música y contestar llamadas. Su
diseño es práctico con almohadillas plegables.
Escucha sonidos potentes durante 10 horas de pura
satisfacción. Disfruta máxima comodidad con su
diadema expandible.

• Bluetooth® v5.0 que ofrece una conexión

• Disfruta hasta 10 horas de música
inalámbrica estable y de mayor alcance
• Diseño liviano que se encaja perfectamente
• Las almohadillas giratorias brindan
flexibilidad
• Modo de manos libres para estilos de vida
activos
• Ranura para tarjetas microSD™ proporciona
flexibilidad para escuchar tu música
almacenada en diferentes formatos
• Almohadillas acolchadas para comodidad
todo el día

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

Especificaciones técnicas
Audífono
Factor de forma
Unidad del parlante
Entrada DC
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Factor de forma
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control del volumen
Conectividad
Tipo de conexión
Radiofrecuencia inalámbrica
Alcance inalámbrico
Botones

Ranura para tarjeta de memoria
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Características especiales
Tipo de notificaciones
Plegable
Cápsulas giratorias
Información adicional
Longitud del cable
Dimensiones (LaxAnxAl)
Peso
Garantía

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. MicroSD™ y SD™ son marcas
registradas de SD-3C, LLC. 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.

Supraaural
Ф40mm
5V
24mW (12mWx2)
2.402 – 2.480GHz
32Ω
110±3dB S.P.L a 1 kHz
Integrado
Omnidireccional
20Hz-20kHz
2,2KΩ
-42dB±3dB
Sí
Bluetooth® V5.0, entrada auxiliar para 3,5mm, microSD™
2,402—2,480GHz
Hasta 14,9m*
: Volumen+/próxima pista
: Reproducción/pausa/modo
: Volumen-/pista anterior
Botón de alimentación: Encender/apagar/contestar/
colgar/rediscar/rechazar una llamada
Sí
Batería de litio recargable integrada 3,7VDC, 400mAh
2 a 3 horas
Bluetooth® encendido - 50%: Hasta 10 horas**
Bluetooth® encendido - 100%: Hasta 8 horas**
24 horas
Tonos
Sí
Sí
1,4m
15,7x7,1x18,2cm
172g
Un año

KWH-050

