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Auténticos tapones auditivos Bluetooth inalámbricos
#22864

Auténticos tapones auditivos Bluetooth inalámbricos y recargables diseñados para adaptarse cómodamente a la forma
de cualquier oído

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

libertad
• Estuche de carga protector con batería recargable de 320 mAh y

cable de carga USB
• Diseño de almohadillas de silicona flexible, extraordinariamente

cómodas y que se mantienen fijas durante muchas horas
• Para música y llamadas con manos libres, con micrófono

incorporado
• Reproducción de hasta 3 horas sin necesidad de recargas
• El estuche de carga proporciona 2 recargas completas; tiempo

de reproducción total portátil: hasta 9 horas

Qué hay en la caja
• 2 tapones auditivos sin cables y con batería

incorporada
• Estuche de carga con batería integrada
• Cable de carga micro-USB
• 2 pares de almohadillas extra
• 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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Sin ataduras
¡Simplifica tu vida y disfruta de la máxima libertad con los
auriculares sin cables Duet2 Bluetooth de Trust! Su diseño te
permite escuchar tu música favorita o hacer esa importante
llamada telefónica sin ningún tipo de restricciones. ¡Son
ideales para tu estilo de vida activo! En tus desplazamientos o
cuando te relajas haciendo yoga, ya puedes experimentar la
verdadera libertad de la audición sin cables. Conecta
fácilmente los auriculares a través de Bluetooth. Gracias a su
diseño inalámbrico, ya puedes escuchar música mientras te
desplazas por casa cuando se carga el teléfono, o guardarlo
de forma segura en la maleta mientras viajas. ¡Los botones de
los auriculares permiten controlar la música o contestar una
llamada sin tener que sacar el teléfono!

Proteger y recargar
Estos auriculares inalámbricos permiten disfrutar de 3 horas
de escucha sin ataduras. ¡Utiliza el estuche protector provisto
de una batería de 320 mAh y disfruta de un tiempo de
reproducción de hasta 9 horas! Simplemente coloca los
auriculares en el estuche de carga para poder utilizarlos de
nuevo al cabo de poco tiempo. ¿Se ha descargado el estuche?
Utiliza el cable micro USB para recargar el dispositivo.

Talla única
El paquete contiene orejeras de tres tamaños para garantizar
que los auriculares encajan perfectamente. El diseño de la
orejera de silicona flexible en combinación con el diseño de la
orejera externa asegura un ajuste seguro y muy cómodo para
todas las actividades.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

24 mm Width of main product
(in mm)

28 mm

Depth of main product
(in mm)

17 mm Total weight 45 g

Weight of main unit 10 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Charge cable micro-USB
25cm

Connector type Micro-USB

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.1

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 Driver size 8 mm

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, HFP

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Next, pause, play, prev LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False
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HEADPHONE
Earcup type In-ear Ear-cap construction Closed-back

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity -42 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

1 % Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Li-ion

Max battery life - music 9 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Special features True wireless (no wires
between earpieces)

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Any Bluetooth device with
A2DP



Duet2 Bluetooth Wire-free Earphones

Fecha de publicación: 31-10-2019 Número de referencia: 22864
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22864
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439228649
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22864/materials

PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT VISUAL 3 PRODUCT VISUAL 4 PRODUCT VISUAL 5

PRODUCT VISUAL 6 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2 PACKAGE VISUAL 1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

