Nano Foldable Headphones - Black

#23104

Auriculares plegables

Auriculares plegables y ultraligeros para teléfono y tableta

Características

• Auriculares de gran versatilidad para música, vídeo y llamadas
telefónicas
• Plegables en tamaño ultracompacto, transportables en
cualquier bolsa
• Mando a distancia integrado con micrófono y botón de control
de música y recepción de llamadas
• Auriculares circumaurales con acolchado suave
• Cable plano y práctico, sin enredos (1,1 m)
• Conector de audio apto para cualquier conexión de auriculares
para smartphone o tableta

Qué hay en la caja
• Auriculares

Requisitos del sistema

• Conexión para auriculares de 3,5 mm

• Manual del usuario
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Nano Foldable Headphones - Black
Cálido verano
Apaga tu sed de música para el cálido verano con los
auriculares plegables Trust Nano a todo color. Son ligeros y
plegables, perfectos para todos tus planes veraniegos.

Bien recogidos
Las orejeras supraaurales con suave acolchado y el práctico
cable plano de 1,1 m antienredos facilitan los
desplazamientos al aeropuerto, la playa o un festival de
verano. ¿Has terminado con la música? Simplemente pliega
los auriculares Nano de manera ultracompacta y llévalos en la
bolsa. ¡Anima el día con los colores de Nano en tus trayectos!

Nuevos audios
Con estos versátiles auriculares, puedes escuchar música y
vídeos y hacer llamadas de teléfono. Con el mando a distancia
incorporado y su micrófono integrado, el control de música y
el botón para recepción de llamadas, es fácil moverse por tus
nuevos temas veraniegos favoritos y llamar por teléfono
rápidamente a tus amigos para quedar en la piscina.
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Nano Foldable Headphones - Black
GENERAL
Height of main product
(in mm)

167 mm

Width of main product
(in mm)

130 mm

Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight

68 g

Weight of main unit

68 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired

Bluetooth

False

Connector type

3.5mm, 4-pin

Connector style

Straight

Cable style

Flat

Cable detachable

False

Sensor type microphone Condenser

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

100 - 17000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

False

Cable length main cable 110 cm

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

50 - 17000 Hz

Driver size

27 mm

Driver units

2

Built-in microphone

True

Microphone included

False

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

HEADPHONE
Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed-back

Swivel earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Sensitivity

100 dB

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

2%

Sound pressure level

100 dB

Foldable

True

Fecha de publicación: 09-07-2019
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de referencia: 23104
URL: www.trust.com/23104
Código EAN: 8713439231045
Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23104/materials

Nano Foldable Headphones - Black
CONTROL
Remote control

Inline

Controls on earcap

False

Controls

Remote control button

LED indicators

False

Software included

False

PROTECTION
Waterproof

False

FEATURES
Background noise
reduction

False

Special features

Foldable

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Consoles

Daily use, Home, Listening to Compatible Device Types
music
No
Compatible Software
Platforms

Laptop, pc, smartphone,
tablet
Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

COLORES
Nano Foldable Headphones Black
23104
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Nano Foldable Headphones - Black
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Nano Foldable Headphones - Black
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