
Diseño plegable

8,5 horas de
reproducción

Micrófono
integrado

Supraaural
(On-ear)

Pulse
Audífonos con tecnología inalámbrica

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 
identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni a�liación con 
cualquiera de estas marcas. Fabricado en China. KHS-628

Funcionalidad de vanguardia, en un
diseño nítidamente sorprendente
Diseñados para impresionar a los 
amantes más exigentes de la música, 
este set de audífonos inalámbricos es el 
complemento perfecto para el hogar y 
la o�cina. Los microparlantes de alta 
calidad alojados en cápsulas acolchadas 
ofrecen máxima comodidad, a la par con 
un sonido potente y nítido. Gracias al 
micrófono integrado en la unidad, 
puedes pasar fácilmente de la música a 
la recepción de llamadas telefónicas al 
instante. Olvídate de las complicaciones 
de los cables, y disfruta tus melodías y 
las conversaciones con manos libres ¡ya 
sea durante las horas de trabajo o 
cuando busques entretenerte un rato! 

Características
• Disfruta de las conversaciones con manos 

libres y una recepción clara de la señal    
hasta 10 metros de distancia del 
computador o fuente de audio

• Se conecta en forma inalámbrica con 
cualquier dispositivo dotado con 
tecnología Bluetooth®

• Diseño liviano que calza cómodamente 
sobre los oídos

• Diadema ajustable con suaves 
almohadillas en símil cuero

• Gran movilidad gracias a su diseño 
plegable y compacto

• Controles de conexión, y para gestión de 
música y llamadas integrados en la unidad

• Hasta 8,5 horas de funcionamiento normal 
y aproximadamente 25 horas en modo de 
pausa

Especificaciones técnicas
Auricular
Tipo 
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Micrófono 
Tipo 
Directividad 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión  
Radiofrecuencia inalámbrica 
Alcance inalámbrico 
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Información adicional
Dimensiones  
Peso
Longitud del cable

Garantía

Supraaural
Φ40mm
20mW
20Hz-20.000Hz
32Ω ± 15%
105 ± 3dB/mW (N.P.S. a 1kHz)
>58dB
 
Integrado
Omnidireccional 
100Hz-18.000Hz
2,2kΩ
105dB a 1kHz
 
Inalámbrica y 3,5mm
2.402-2.480GHz
10m
 
Célula recargable de polímero de litio, de 300mAh 
2 horas
Hasta 8,5 horas
25 horas

18,7x7,5 x18,1cm
204,5g
Cable de 3,5mm a 3,5mm: 1,2m
Cable de alimentación: 30cm
Un año

 Compatible con
Bluetooth®

año de garantía

limitada


