Tranze

Cancelación activa
de ruido ANC

Supraaurales

Manos libres

Tiempo de reproducción
de hasta 16 horas

Botones de
control integrados

Estuche rígido
para transporte

Audífonos con cancelación activa de ruido
Compatible con Bluetooth®

Un sonido espectacular puro y simple,
sin distracciones de ningún tipo
Armados con la tecnología de cancelación de
ruido, estos auriculares te permiten disfrutar de un
gran sonido ya que eliminan efectivamente el
ruido ambiental al momento de activar la función
ANC. Ideales para viajes, la oficina o para caminar
por calles muy concurridas, estos auriculares están
hechos para mantener inalterable la calidad del
sonido ya sea a través de una conexión con o sin
cables. Te va a encantar el sonido inmaculado de
cada nota que escucharás sin ninguna interferencia
cada vez que uses los audífonos. Y eso no es todo,
el micrófono integrado permite la recepción de
llamadas nítidas incluso en ambientes ruidosos o
con mucho viento. Su diseño inspirado en la
comodidad garantiza una experiencia
incomparable por largas horas y sin interrupciones
de ningún tipo. Prácticos y portátiles, los audífonos
no sólo te permiten liberar espacio en tu escritorio,
sino que también llevártelos en tu próximo viaje al
mismo tiempo que los mantienes seguros y
protegidos en su estuche rígido elaborado con
fibra de carbono.

Características
• Acústica de alta definición impartida por
microparlantes de alta potencia y amplia
abertura, de 40mm
• 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
• Prácticos mensajes de voz indican los 6 niveles
del estado de la batería en tiempo real
• Controles de conexión, función ANC y de gestión
de música y llamadas integrados en la unidad
• Equipados con una batería de iones de litio
proveen extensos periodos de reproducción de
hasta 16 horas con una sola carga
• El micrófono integrado permite alternar
fácilmente entre la reproducción de música y la
recepción de llamadas entrantes
• Diseñado para máxima comodidad, cuenta con
una diadema ajustable y cápsulas para los oídos
con un ángulo de giro de 90 grados
• Almohadillas en símil cuero ultrasuaves alivian la
presión en los oídos
• Su etilo estilizado y liviano complementa su
estructura de excelente calidad y marco
elaborado con aluminio puro
• Diseño plegable para fácil portabilidad en su
atractivo estuche rígido de fibra de carbono

Especificaciones
Audífono
Tipo
Factor de forma
Reducción ANC
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Color
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Perfiles Bluetooth®
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Información adicional
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía

Audífonos con cancelación activa de ruido
Supraaurales
Hasta 20dB
Ф40mm
20mW
20Hz-20,000Hz
32Ω ± 15%
105± 3dB/mW (N.P.S a 1kHz)
Carbón
Integrado
Omnidireccional
20Hz-10,000Hz
32Ω
105dB a 1kHz
Compatible con Bluetooth® y 3,5mm
2.4GHz
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
10m
Célula de iones de litio de 3,7V y 300mAh
2 horas
16 horas con el volumen al 50% (con la función
ANC desactivada)
8 horas con el volumen al 50% (con la función
ANC activada)
19,3x16,7x4,85cm
345g
1,2m
Un año
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KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier mención de los
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