Ludo Neckband-style Sports Earphones

#22827

Auriculares deportivos para llevar en el cuello

Auriculares deportivos con una cómoda sujeción para el cuello, diseñada para garantizar un ajuste seguro al hacer
ejercicio

Características

• Diseño flexible y resistente al sudor de la sujeción del cuello,
para un ajuste seguro y cómodo al hacer ejercicio
• Diseño intraural para disfrutar de un sonido nítido y graves
penetrantes
• Para escuchar música y realizar llamadas manos libres
• Acceso rápido al asistente de voz de su smartphone (Siri, Google
Assistant, etc.)
• Clavija de 3,5 mm en ángulo recto para una conexión segura
que aprovecha el espacio
• Micrófono y botón de mando a distancia universal integrados

Qué hay en la caja

• Auriculares deportivos con cable incluido

Requisitos del sistema

• 1 conexión de entrada y salida de audio de 3,5 mm

• 2 pares extra de tapones para los oídos
• Manual del usuario
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Ludo Neckband-style Sports Earphones
Trust Ludo
Los auriculares deportivos para el cuello Ludo se suministran
con una cómoda tira para el cuello resistente al sudor y están
perfectamente diseñados para un ajuste seguro durante tus
actividades. ¡Ya puedes ponerte en marcha!

Gasolina para tus entrenamientos
Su fina y flexible tira para el cuello garantiza que los
auriculares se mantienen sujetos de forma segura al hacer
ejercicio o ir de excursión, por ejemplo. Las almohadillas en
tres tamaños garantizan que los tapones quedan
perfectamente ajustados a los oídos. Asimismo, el diseño
intraural ofrece un sonido nítido y graves profundos. Ahora
puedes escuchar música a todo volumen durante todas tus
actividades.

Conectar y controlar
Conecta el enchufe de 3,5 mm y empieza a escuchar. Este
conector en ángulo recto y de reducido tamaño te ofrece una
conexión segura. Con los controles integrados, se puede
cambiar de tema o poner el tema en pausa, así como
responder llamadas sobre la marcha. También tendrás acceso
rápido al asistente de voz del smartphone y podrás disfrutar
del control como nunca antes.
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Ludo Neckband-style Sports Earphones
CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm

Cable detachable

False

Sensor type microphone Dynamic

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Built-in microphone

True

Microphone included

True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Remote control

Wired

Controls on earcap

False

LED indicators

False

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX4

Earcup type

In-ear

Output channels

2

Active Noise Cancelling

False

Foldable

False

False

Software included

False

Calling, Listening to music,
Running, Sports
No

Compatible Device Types Smartphone

Cable length main cable 125 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO

CONTROL

PROTECTION
Waterproof

HEADPHONE

FEATURES
Background noise
reduction

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles
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Compatible Software
Platforms

Android, iOS
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