Cancelación activa
Hasta 18hr
de ruido
de reproducción

Placid

Botones de
control integrados
en la unidad

Audífonos con cancelación activa de ruido

Supraaurales

Manos
libres

Entrada auxiliar
de 3,5mm

Bluetooth® 4.0

Diseño plegable

Una experiencia de sonido envolvente
cualquiera sea tu entorno
Los audífonos inalámbricos KNH-250 han sido
especialmente diseñados con tecnología de
cancelación activa de ruido de primer nivel, para
que puedas gozar de un sonido espectacular al
reducir eficazmente el ruido ambiental cuando
activas la función ANC. Disfruta del sonido
inmaculado que te ofrecen estos audífonos
elaborados con materiales de primera calidad,
completamente livianos y resistentes para que
goces de un calce extremadamente cómodo.
Estos audífonos supraaurales mantienen
inalterable la calidad del sonido ya sea a través de
una conexión con o sin cables. Su batería
recargable de polímero de litio se carga
completamente en solo 3 horas y te permite
disfrutar de hasta 13 horas de reproducción de
audio con la función ANC activada. Al adoptar los
perfiles avanzados A2DP, AVRCP, HFP y HSP son
capaces de reproducir música en forma
inalámbrica desde cualquier dispositivo
compatible ubicado a una distancia de 10m de la
fuente de audio. Su micrófono integrado permite
la recepción de llamadas nítidas incluso en
ambientes ruidosos. Apodérate de tus llamadas y
sumérgete en tu música favorita sin importar las
distracciones que encuentres a tu alrededor.

klipXtreme.com

Características
• 30mW de sonido nítido de alta fidelidad impartido
a través de parlantes de 40mm de alta precisión
• La avanzada tecnología de cancelación activa de
ruido ANC filtra las distracciones no deseadas del
ambiente, para que concentres toda tu atención en
lo que deseas escuchar
• Equipados con una batería de ion de litio, son
capaces de brindar una reproducción de audio de
hasta 16 horas con una sola carga y de hasta 13
horas con la función de cancelación activa de ruido
habilitada
• Cápsulas para los oídos con diseño plegable para
fácil transporte
• Diadema ajustable y ergonómica, y almohadillas
para los oídos acolchadas para que puedas usarlos
cómodamente durante largas horas
• Disfruta de tu música favorita al conectar el cable
auxiliar de 3,5mm y activar la función ANC para
una experiencia de audio totalmente envolvente
• Práctico botón para la función ANC, y botón
multifuncional de conexión y gestión de música y
llamadas, integrados en la unidad
• El micrófono integrado permite alternar fácilmente
entre la reproducción de música y la recepción de
llamadas entrantes en el modo de manos libres
• Diseño moderno y liviano complementado por
una estructura sólida elaborada con materiales de
primera calidad

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.

Especificaciones técnicas
Audífono
Tipo

Función ANC
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Color
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control de volumen
Conectividad
Tipo de conexión
Perfiles adoptados
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Botones
Batería
Método de carga
Tipo
Capacidad
Tiempo de carga (cápsulas
para los oídos y estuche)
Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Características adicionales
Diseño plegable
Almohadillas acolchadas
Resistente al sudor
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

KNH-250
Audífonos con cancelación activa de ruido y tecnología
inalámbrica Bluetooth®
Hasta 22dB
Supraaurales
Ф40mm
30mW
20Hz-20.000Hz
32Ω±15%
105±3dB/mW (S.P.L a 1KHz)
Gris
Integrado
Omnidireccional
20Hz-10KHz
32Ω
105dB a 1KHz
Sí
Compatible con Bluetooth® V4.0 y puerto auxiliar de 3,5mm
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
2.402-2.480GHz
10m
Botón multifuncional (Encendido/Apagado,
Reproducción/Pausa/Modalidad de manos libres) Volumen
+/Próxima pista, Volumen -/Pista anterior
Puerto micro USB para carga
Batería de polímero de litio
3,7V CC/300mAh
3 horas
18 horas con el volumen al 50% (BT activado, ANC desactivada)
12 horas con el volumen al 100% (BT activado, ANC desactivada)
13 horas con el volumen al 50% (BT/ANC ambos activados)
6 horas con el volumen al 100% (BT/ANC ambos activados)
200 horas
Sí
Material de primera calidad
Sí
17,5X18,4x8,7cm
226g
Micro USB: 0,4m
Cable auxiliar: 1,2m
Un año

KNH-250

