Audífonos deportivos con micrófono y
tecnología inalámbrica Bluetooth®

Bluetooth®

Reducción
digital del ruido

8 horas de
reproducción

año de garantía

Emparejamiento de
múltiples dispositivos

Diseño resistente
al agua y al sudor

limitada

KHS-634BK

Tecnología Bluetooth…libertad inalámbrica para tu estilo de
vida activo
El KHS-634 emerge como una novedosa adición a la colección
de modernos set de audífonos deportivos con tecnología
inalámbrica Bluetooth® de Klip Xtreme. Su estructura liviana,
elaborada con materiales resistentes al sudor, convierte a este
set en el accesorio perfecto para soportar incluso las rutinas de
ejercicios más intensas. Dotado con una original diadema que
se apoya detrás de la nuca, el Athletik X combina un sonido
óptimo con un ajuste perfecto, lo cual garantiza máxima
estabilidad y comodidad durante su uso. Equipado con batería
y controles integrados en la unidad, estos audífonos siempre
mantienen el ritmo de tu dinámico estilo de vida.
Características
• Tecnología Bluetooth, con emparejamiento de múltiples dispositivos
• Calidad de sonido APT-X de alta fidelidad
• Tiempo de reproducción de 8 horas
• Indicador de estado de la batería en tu teléfono móvil*
• Tecnología de emparejamiento rápido NFC
• Reducción inteligente de ruido CVC
• Diseño resistente al agua y al sudor
• Diadema segura y flexible mantiene los auriculares en su lugar durante la
rutina de ejercicios
• Controles integrados en la unidad para la recepción de llamadas y la
reproducción de audio
• Puerto micro-USB

audífonosdeportivosinalámbricos

Athletik X

Especificaciones
Audífono
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Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Información adicional
Clasificación de impermeabilidad
Resistente al sudor
Dimensiones
Peso
Longitud del cable

• Garantía

Set de audífonos inalámbricos con
micrófono para deporte
Φ10mm
10mW
20-20000Hz
32Ω±15％
90dB±3dB
Integrado
Omnidireccional
50Hz-10kHz
<2,2kΩ
39-45dB
Bluetooth V 4.0
2.400GH-z-2.480GH-z
10m
Célula recargable de litio, de 130mAh
2h
8h
180h
IPX4
Sí
169x113x55mm
8g
22,5cm (audífonos)
25,5cm (cable de alimentación)
Un año

*Sólo con dispositivos compatibles

KHS-634YL

www.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 uno o a todos los derechos
pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.
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