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Auriculares inalámbricos Bluetooth
#22866

Auriculares inalámbricos Bluetooth, para smartphone y tableta

Características
• Auriculares inalámbricos Bluetooth con batería integrada

recargable
• Garfios flexibles de caucho para oreja para mantener el

auricular en su lugar de forma segura
• Una sola carga permite hasta 3 horas de audición de música y 4

horas de llamadas telefónicas
• Bluetooth, alcance inalámbrico de 10 m
• Diseño intraural para disfrutar de un sonido nítido y graves

penetrantes
• Mando a distancia integrado con micrófono para cambiar de

canción, ajustar el volumen y responder llamadas telefónicas

Qué hay en la caja
• Auriculares Bluetooth
• 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 la batería
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Trust Melos
Los auriculares inalámbricos Bluetooth Melos de Trust hacen
gala de un diseño ligero muy especial que garantiza un ágil
movimiento inalámbrico. Que nada te detenga, disfruta de
una experiencia de audición con plena libertad.

Sin ataduras
Los auriculares ofrecen un ajuste seguro para todas tus
actividades diarias. Conecta tu teléfono sin el inconveniente
de cables enredados que interfieran en tus movimientos. Los
ganchos de oreja flexibles de goma mantienen los auriculares
sujetos y su diseño intraaural ofrece un sonido nítido y graves
profundos. Ya sea de camino al trabajo, dando un paseo o
simplemente bailando al son de tu música favorita, podrás
disfrutar de tus audios cómodamente.

En tus desplazamientos
Navega fácilmente por tu música y ajusta el volumen
mediante el mando a distancia integrado. Incluso cuando
estés desplazándote tendrás acceso rápido al asistente de voz
del smartphone y no tendrás que sacar el teléfono para
contestar una llamada. Los auriculares tienen un tiempo de
reproducción de hasta 3 horas con una sola carga y la batería
se recarga fácilmente mediante el cable USB incluido.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

35 mm Width of main product
(in mm)

565 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 27 g

Weight of main unit 27 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charge cable Connector type USB-A, micro-USB

Connector style Straight Cable style Round

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Condenser Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

30 - 16000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation False

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)

False

Bluetooth profiles A2DP, HFP, HSP

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Backward, forward, on/off,
pause, play, voice assistant,
volume control

LED indicator functions Charging red led , Fully
charged blue led , pairing
mode blue/red flashing ,
Paired blue flashing slowly

LED indicators True

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

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Impedance 16 Ohm Sensitivity 96 dB

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

5 %

Foldable False

POWER
Rechargeable battery True Max battery life -

stand-by
10 hours

Max battery life - phone
calls

4 hours Max battery life - music 3 hours

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

COMPATIBILITY
Suitable for Calling, Listening to music Compatible Device Types Smartphone

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone or tablet with
Bluetooth
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