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Estos audífonos inalámbricos son perfectos para 
una experiencia de audio excepcional en la casa, 
la o�cina o en cualquier lugar. Ofrecen el mejor 
equilibrio entre comodidad y desempeño con 
almohadillas en cuerina y calidad de audio 
superior. Presentan un diseño plegable y una 
batería con autonomía de hasta 18 horas. Con el 
uso de Bluetooth® V5.0 estos audífonos brindan 
una conexión con�able y estable para transmitir 
música inalámbricamente desde cualquier 
aparato compatible en un radio de 10 metros de 
la fuente de audio. Disfruta la excelente calidad 
durante las llamadas telefónicas con captación de 
voz precisa. Disponibles en tres colores que 
complementan tu personalidad.

KWH-150

 Características
• Plataforma Bluetooth® V5.0, para mayor 

alcance inalámbrico y una conexión 
con�able* 

• Batería duradera de 18 horas de vida con 30 
horas en modo de pausa 

• Incluye tecnología mejorada para brindar 
mejor calidad de sonido 

• Ofrece �exibilidad con su función Aux-in 
para conectar los audífonos a un cable de 
3,5mm y ahorrar batería

• Experiencia sencilla y de manos libres al 
contestar o hacer llamadas 

• Controles integrados para gestionar el 
encendido/apagado, la música y las 
llamadas telefónicas 

• Diseño plegable para movilidad ilimitada y 
cabe fácilmente en espacios reducidos 

• Diadema acolchada en cuerina que se 
extiende convenientemente para máxima 
comodidad 

• Diseño liviano con confortables 
almohadillas 

• Apariencia elegante y moderna que 
complementa tu estilo

*El cálculo de alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias y dentro de la línea de 
visión entre los dispositivos Bluetooth® V5.0. 

**Depende del nivel de volumen y del tipo de música que se reproduce.

Especi�caciones técnicas

Funk
Audífonos estéreo con tecnología 
inalámbrica Bluetooth®

Comodidad inalámbrica con 
un diseño re�nado

KWH-150GDKWH-150BL KWH-150BK

18
horas de 

reproducción**
Bluetooth® V5.0

para mejor
alcance*

Tecnología 
mejorada para 

sonido de calidad

Audífonos 
Factor de forma
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Factor de forma
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control del volumen
Conectividad
Tipo de conexión
Radiofrecuencia inalámbrica 
Alcance inalámbrico
Botones

Conexión alámbrica
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Otras características
Tipo de noti�caciones
Plegable 
Información adicional
Longitud del cable 
Material
Dimensiones (LaxAnxAl)
Peso
Garantía

KWH-150
Supraaural
Ф40mm
20mW
20Hz-20kHz
32Ω±15%
105±3dB/mW (S.P.L. a 1kHz) 
 
Integrado
Omnidireccional
100Hz-18kHz
32Ω
105dB a 1kHz
Sí
 
Bluetooth® V5.0, entrada auxiliar de 3,5mm
2,402—2,480GHz
Hasta 10m* 
       +: volumen+/próxima pista 
   |: reproducir/pausa/contestar-colgar la llamada/marcar 
nuevamente/rechazar la llamada
-        : volumen-/pista anterior, e interruptor de 
encendido/apagado 
AUX 3,5mm
 
Batería de litio recargable incorporada 3,7VDC, 500mAh
Hasta 3,5 horas
Hasta 18 horas a 50% y hasta 13 horas a 100% de volumen**
30 horas
 
Tonos
Sí
 
Alrededor de 1,18m
ABS
17,27x7,36x18,28cm  
357g 
Un año

Controles 
incorporados

Entrada auxiliar 
de 3,5mm

Capacidad de 
manos libres

Supraaural

Diseño 
plegable


