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Auriculares
#22578

Modernos cascos para teléfono y tableta

Características
• Cacos para llamadas telefónicas y música
• Moderno diseño retro
• Mando a distancia con micrófono integrado para responder

llamadas y controlar la reproducción de música
• Cómodas almohadillas acolchadas y diadema ajustable
• Cable de 1,2 m con conector de 3,5 mm

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Conexión de auriculares de 3,5 mm
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En la onda
Los modernos auriculares Noma están perfectamente
diseñados para su uso con el teléfono y la tableta. No importa
lo que esté buscando, los Noma son unos llamativos
auriculares todoterreno. Escuche su música favorita y atienda
las llamadas telefónicas con estilo. Con los auriculares Noma,
provistos de sonido omnidireccional, no tiene que
preocuparse por perder su imagen. Tiene tres looks
diferentes. Elija retro con el blanco marfil, de aspecto duro
con la madera denim o el clásico mate negro: siempre a la
última.

Conectar y controlar
El Noma cuenta con un cable de 1,2 m para conectarlo a su
teléfono o tableta con un conector de 3,5 mm. Aparte de
conectarse con la música más moderna, el cable dispone de
un control remoto con micrófono incorporado. Ahora puede
controlar la reproducción de la música e incluso atender las
llamadas entrantes sin tener que sacar el teléfono del bolsillo.

Música para sus oídos
El Noma es un lujo para sus oídos. La diadema ajustable hace
que estos auriculares sean aptos para todo el mundo. Las
orejeras envuelven totalmente los oídos, permitiendo
escuchar las últimas novedades musicales con comodidad
durante horas.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

210 mm Width of main product
(in mm)

200 mm

Depth of main product
(in mm)

88 mm Weight of main unit 182 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm Cable detachable False

Cable length main cable 120 cm

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation False

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Impedance 32 Ohm Active Noise Cancelling False

Foldable False

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False
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COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Daily use, Listening

to music
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,

tablet
Compatible Consoles No Compatible Software

Platforms
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COLORES
Noma Headphones - matte
black
22578

Noma Headphones - retro ivory
22636

Noma Headphones - denim
wood
22637
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