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Auriculares Bluetooth sin cables
#23256

Auriculares Bluetooth sin cables de alta calidad con estuche de carga y tiempo de reproducción en modo autónomo
extralargo

Características
• Auténtico diseño inalámbrico, sin cables, para tener la máxima

libertad
• Estuche de carga protector con batería de 2.200 mAh para un

máximo de 12 cargas completas
• Reproducción de hasta 4 horas sin necesidad de recargas
• Tecnología avanzada Bluetooth 5.0 con múltiples características
• Códec AAC para audio de alta calidad
• Indicación de nivel de batería en el smartphone conectado

Qué hay en la caja
• Auriculares Bluetooth
• Estuche de carga
• Cable de carga micro-USB
• 2 pares de auriculares adicionales
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone o tableta con Bluetooth
• Cargador USB o batería externa (powerbank) para cargar el estuche
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Auténtico audio inalámbrico
Disfruta del auténtico audio inalámbrico de calidad prémium
con los auriculares sin cables Duet XP Bluetooth. Con un
tiempo de reproducción de 4 horas mediante una única carga,
puedes escuchar música mientras das un largo paseo, en el
trabajo o cuando estudias sin tener que liarte con cables. Tan
solo hay que sacar los auriculares de su estuche y dejarse
conquistar por lo último en libertad de escucha inalámbrica.
Se puede ampliar el tiempo de reproducción hasta 45 horas
utilizando el estuche protector con una gran batería de 2200
mAh.

Calidad prémium
Los auriculares son compatibles con el códec AAC. El AAC es
uno de los códecs Bluetooth más habituales; garantiza una
mejor calidad de sonido y es compatible con iPhone y
Android. Si esto se combina con el audio nítido y rico en
matices y su cuidada fabricación, se consiguen unos
auriculares que ofrecen el nivel de calidad deseado al adquirir
auriculares de calidad prémium.

Avanzada tecnología Bluetooth 5.0
Disfruta de streaming de música ininterrumpidamente con las
opciones avanzadas de ahorro de energía y la tecnología
Bluetooth 5.0. Los auriculares se emparejan sin ningún
problema, estableciendo una conexión estable de alta
velocidad con el dispositivo. Además, se puede comprobar el
estado de la batería de los auriculares en el dispositivo
conectado en todo momento, así se sabe exactamente
cuándo recargar.
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Asistencia al momento
El micrófono con reducción de ruido permite disfrutar de
conversaciones telefónicas con la mayor claridad, en estéreo.
Al pulsar el botón de reproducción durante dos segundos, se
obtiene acceso rápido al asistente de voz del smartphone.
Solo hay que esperar la señal de paso y preguntar lo que se
quiera. Se puede añadir un recordatorio, pedir la previsión
meteorológica y hacer una llamada rápida sin tener que sacar
el teléfono del bolsillo.

Ajuste seguro
El paquete contiene orejeras de tres tamaños para garantizar
que los auriculares encajan perfectamente. Ya sea
entrenando en el gimnasio o de camino al trabajo, la
estructura de las orejeras en silicona flexible combinada con
el acabado impermeable IPX5 garantiza un ajuste seguro y
ultracómodo sin importar la actividad que se esté haciendo.

A recargar
Cuando se quedan sin batería, solamente hay que colocar los
auriculares en el estuche de carga y se empezarán a cargar. El
estuche incluso puede funcionar como powerbank de
emergencia para el teléfono.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

77 mm Width of main product
(in mm)

61 mm

Depth of main product
(in mm)

39 mm Total weight 109 g

Weight of main unit 99 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Connector type Micro-USB Connector style Straight

Cable style Round Wireless protocols Bluetooth

Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 4000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 6 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

True

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio codecs AAC, SBC

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Backward, call pick-up,
forward, on/off, pause, play,
voice assistant

LED indicator functions On, charging, pairing

LED indicators True



Duet XP Bluetooth Wire-free Earphones

Fecha de publicación: 07-02-2020 Número de referencia: 23256
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23256
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439232561
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23256/materials

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX5

HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 90 dB

Active Noise Cancelling False Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
80 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 4 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth



Duet XP Bluetooth Wire-free Earphones

Fecha de publicación: 07-02-2020 Número de referencia: 23256
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23256
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439232561
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23256/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT PICTORIAL 1

PRODUCT PICTORIAL 2 PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4

PRODUCT PICTORIAL 5 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT EXTRA 1

PRODUCT EXTRA 2 PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4
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