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Auriculares supraaurales
#23552

Auriculares supraaurales de diseño plegable con acolchado suave y diadema ajustable

Características
• Auriculares supraaurales con acolchado suave y diadema

ajustable
• Conéctalos a tu dispositivo de audio mediante el cable incluido

para conexiones de 3,5 mm
• Unidades de altavoz de 40 mm que ofrecen un sonido de gran

calidad
• Diseño plegable que ocupa el mínimo espacio posible en el

bolso
• Realiza llamadas de teléfono o accede rápidamente al asistente

de voz con mando a distancia integrado provisto de micrófono
para controlar todas las funciones importantes

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Salida de audio de 3,5 mm
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Para disfrutar de la música al máximo
Disfruta de la música al máximo con los auriculares de
sujeción supraaural Trust Tones. Con un gran rendimiento de
sonido (unidades de altavoz de 40 mm) y comodidad (diseño
acolchado y plegable), esta es la combinación perfecta para
que la música te acompañe a cualquier parte. Da vida a tus
canciones, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin
pausa.

Sonido de gran calidad
Con los Tones puedes obtener una experiencia musical
mejorada. Las unidades de altavoz de 40 mm producen un
sonido de alta calidad, claro y con muchos matices, para que
puedas disfrutar al máximo de cualquier película, juego o
canción.

Control absoluto
Sin ni siquiera sacar el teléfono de la bolsa o el bolsillo, el
control es absoluto. Gestiona todas las funciones importantes
con los botones de mando en el cable y accede al asistente de
voz del teléfono inteligente o haz llamadas de manos libres
mediante el micrófono incorporado.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

180 mm Width of main product
(in mm)

165 mm

Depth of main product
(in mm)

72 mm Total weight 143 g

Weight of main unit 143 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Cables included Fixed on Headphones Connector type 3.5mm

Connector style Straight Cable style Round

Cable detachable False Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Electret Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 40 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Leatherette Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable True
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Remote control button LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2

LIFESTYLE VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT FRONT 1
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