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#22888

Auriculares inalámbricos con tecnología Bluetooth

Auriculares inalámbricos con tecnología Bluetooth y reproductor MP3 incorporado a través de micro-SD, para música y
llamadas telefónicas

Características

• Auriculares inalámbricos con sonido de calidad
• Bluetooth, alcance inalámbrico de 10 m
• Reproductor de música integrado para reproducir música desde
una tarjeta micro-SD
• También se puede utilizar con un cable de salida de auriculares
de 3,5 mm
• Micrófono incorporado
• Recargable en puerto USB (cable incluido)

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema

• Smartphone o tableta con Bluetooth o salida de audio de 3,5 mm

• Cable de carga micro-USB

• Cargador USB o batería externa power bank para cargar la batería

• Cable auxiliar de 3,5 mm

• Para reproductor de música integrado: tarjeta micro-SD, tamaño de hasta 32 GB

• Manual del usuario
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Todo el tiempo, al instante
Simplemente conéctalos mediante Bluetooth para disfrutar
de una experiencia inalámbrica con hasta 7 horas de
reproducción. Puedes utilizar estos auriculares de forma
inalámbrica dentro de un alcance de 10 metros. ¿No tienes
Bluetooth? Utiliza el cable de 3,5 mm para realizar una
conexión con cable o reproducir música fácilmente desde una
tarjeta micro-SD.

El estilo que va contigo
Viaja siempre con estilo con estos auriculares. Su look urbano
los hace perfectos para cualquier actividad y paseo al aire
libre en la ciudad. ¿Ya no quieres seguir escuchando música?
Simplemente pliega los auriculares y guárdalos en el bolso
para un fácil almacenamiento. Para cargar los Dona, conecta
el cable USB incluido y podrás utilizarlos de nuevo en poco
tiempo.

Escucha cómoda
No es necesario que saques el teléfono del bolsillo, ya que los
auriculares te permiten controlar la música totalmente.
Cambia, reproduce y pausa los temas e incluso atiende
llamadas entrantes con botones convenientemente ubicados
en las orejeras. Puedes disfrutar de llamadas manos libres
mientras vas de camino al trabajo o simplemente mientras
paseas por la ciudad. Las suaves almohadillas supraaurales y
la diadema ajustable garantizan una cómoda experiencia
auditiva. ¡Llévate los Dona siempre contigo y no pierdas el
ritmo!
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

183 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

75 mm

Total weight

185 g

Weight of main unit

185 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Connector type

3.5mm

Connector style

USB charging cable, 3.5mm
headphone cable
Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

4.2

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

False

Rotating earcups

False

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Sound pressure level

108 dB

Foldable

True

Pick-up pattern

Omnidirectional

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

HEADPHONE

MICROPHONE

INPUT
Power source

Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control

On earcap

Controls on earcap

True

Controls

Play controls, power on/off,
volume control
True

LED indicator functions

Show if the product is on or
off, pairing mode

LED indicators

PROTECTION
Waterproof

False

POWER
Rechargeable battery

True

Max battery life - music

7 hours

Max battery life - phone 7 hours
calls

FEATURES
Background noise
reduction

False

Software included

False

Accessories

Adapter cable, micro-USB

Special features

Micro-SD card reader

charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for

Compatible Consoles
General compatibility

Business use, Daily use,
Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office
No

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Software
Platforms

Android, iOS

Smartphone or tablet with
Bluetooth or 3.5 mm audio
output
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