22Hs
Tiempo de
reproducción*

Imperious

Modo de
manos libres

Ultra livianos /
Máx. confort

Botones de
control integrados

Supraaural

Diseño plegable con
almohadillas para los
oídos giratorias

Luces LED
ajustables

Rígido estuche
protector

Audífonos estéreo con micrófono y
tecnología inalámbrica Bluetooth®

Bluetooth® V.5.0,
para mayor
alcance**

Estuche rígido

KWH-251BK

Calidad de audio superior con el
máximo confort
Los audífonos estéreo KWH-251 con tecnología
inalámbrica de KlipXtreme ofrecen al usuario un
equilibrio completo entre funciones, comodidad y
rendimiento. Dotados con una batería con
capacidad de aproximadamente 22 horas de
duración te permiten gozar de una experiencia de
audio sin interrupciones; además, puedes manejar
el volumen, elegir las pistas y contestar llamadas
desde los botones de control ubicados
convenientemente al alcance de la mano. Estos
audífonos supra aurales y ultra livianos de diseño
estilizado están equipados con luces LED
multicolores, que cambian entre distintos
patrones de iluminación, agregándole una
característica de distinción al dispositivo. Su
resistente diadema acolchada y almohadillas para
los oídos giratorias, los hacen extremadamente
cómodos para usarlos por períodos de tiempo
prolongados. Dotados con tecnología Bluetooth®
V.5.0 que brinda una conexión confiable y estable
para reproducir música en forma inalámbrica
desde cualquier dispositivo compatible a una
distancia de 24,3 metros de la fuente de audio.
Diseñados con materiales de alta calidad, llévalos
contigo cómodamente en su estuche protector y
conviértelos en un excelente compañero de viaje.

KWH-251WH

Características
• Calidad de audio superior impartida a través
de parlantes de 40mm de alta precisión
• Batería con un tiempo de autonomía
superior de 22 horas, con 100 horas de
duración en modo de pausa
• Solamente necesita 2,5 horas para recarga de
la batería
• Diadema acolchada en cuero sintético que se
extiende convenientemente para máxima
comodidad
• Diseño ultra liviano con cómodas
almohadillas giratorias, que se pliegan para
poder llevarlas fácilmente en su estuche
protector
• Controles de conexión, y para gestión de
música y llamadas integrados en la unidad
• Logo con luces LED multicolores con
diferentes patrones de iluminación y opción
de apagado
• Plataforma Bluetooth® V.5.0, para mayor
alcance inalámbrico, y considerando un área
libre de obstáculos e interferencias entre
ambos dispositivos Bluetooth®

Especificaciones técnicas
Fone Audífono
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Botones

Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Voltaje de entrada
Control de volumen
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Otras características
Luces LED
Información adicional
Material
Dimensiones
Peso
Tipo y longitud del cable
Garantía

KWH-251
Supraaural
Ф40mm
30mW
20Hz ~ -20KHz
32Ω±15% (S.P.L at 1KHz)
96dB±3dB
Encendido/Apagado-Multifunción, Volumen +/Próxima pista,
Volumen -/Pista anterior, Encendido/Apagado de las luces
Integrado
Omnidireccional
50-16KHZ
2.2kΩ
-42dB ±3dB
5VCC/500mA
Sí, en la almohadilla derecha
Bluetooth® V5.0, entrada auxiliar de 3,5mm
2.402-2.480GHz
Hasta 24,3m**
3.7VCC a 800mAh
Hasta 2,5 horas
Hasta 22 horas*
100 horas aprox.
Luces LED multicolores, con función de encendido y
apagado y efectos de iluminación continuados
ABS
16,2x8,5x20cm
200g
Micro-USB: 78,7cm
Cable de 3,5mm: 1,2m
Un año

*El tiempo de reproducción puede variar dependiendo de los archivos de música, hábitos de uso y
preferencias del volumen de cada usuario.
**El cálculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e inferencias, y en línea recta entre
ambos dispositivos Bluetooth® V5.0.

klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. 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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