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Auriculares inalámbricos para la práctica deportiva
#23345

Cómodos auriculares inalámbricos para la práctica deportiva con ganchos en las orejas para un buen ajuste

Características
• Auriculares deportivos intraaurales para disfrutar de un sonido

nítido y graves penetrantes
• Bluetooth, alcance inalámbrico de 10 m
• Ganchos circumaurales y diseño a prueba de sudor para un uso

cómodo durante el ejercicio
• Acceso rápido al asistente de voz del teléfono inteligente (Siri,

Google Assistant)
• Para música y llamadas con manos libres, con micrófono

incorporado
• Batería recargable, con autonomía de hasta 6 horas (cable

incluido)

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Tapones de 3 tamaños
• Cable de carga micro-USB
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Teléfono inteligente con Bluetooth
• Cargador USB o batería externa (powerbank) para cargar la batería
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Entrenamientos inalámbricos
Mejora tus entrenamientos con los auriculares deportivos
inalámbricos Bluetooth Usan. Estos auriculares intraaurales te
permiten disfrutar de la música con un sonido nítido y
profundo, y en un alcance de 10 metros, sin la limitación que
imponen los cables. 

Ajuste seguro
Estos auriculares deportivos se suministran con ganchos
circumaurales y un diseño a prueba de transpiración (IPX4)
para un ajuste seguro y cómodo, incluso durante los
entrenamientos más energéticos. Ya sea corriendo, en el
gimnasio o simplemente dando un largo paseo, las
almohadillas de goma suave en tres tamaños aseguran que se
ajustan cómodamente a cada tamaño de oreja. 

Botones de control
Con los controles del mando a distancia integrado se puede
seleccionar fácilmente el volumen, cambiar de canción o
incluso atender llamadas entrantes. Al pulsar el botón de
reproducción durante dos segundos, se obtiene acceso rápido
al asistente de voz del smartphone. Simplemente espera a oír
el sonido de conexión y pregunta lo que quieras, configura un
aviso de recordatorio, consulta la previsión meteorológica o
haz una llamada rápida, sin tener que sacar el teléfono del
bolsillo. 

Nunca sin energía
Con una sola carga, los auriculares deportivos Usan
proporcionan hasta 6 horas de audición de música o de
llamadas telefónicas. Puedes comprobar el estado de la
batería de los auriculares en el teléfono. ¿Se están quedando
sin batería? Simplemente recárgalos conectando el cable
incluido a cualquier cargador USB.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

40 mm Width of main product
(in mm)

30 mm

Depth of main product
(in mm)

640 mm Total weight 28 g

Weight of main unit 20 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

Cables included Micro-USB charging cable Connector type Micro-USB

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Noise reduction False Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Built-in microphone True Microphone included False

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP, HSP Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed Swivel earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Active Noise Cancelling False Foldable False

INPUT
Power source Battery, micro-USB
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CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Next, on/off, pause, play,
prev, voice assistant, volume

LED indicator functions On, pairing mode

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX4

POWER
Rechargeable battery True Max battery life - phone

calls
6 hours

Max battery life - music 6 hours

FEATURES
Background noise
reduction

True Software included False

Accessories Micro-USB cable

COMPATIBILITY
Suitable for Daily use, Handsfree calling,

Home, Listening to music,
Running, Sports

Compatible Device Types Smartphone, tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, iOS

General compatibility Smartphone with Bluetooth
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT FRONT 1

PRODUCT BACK 1 PRODUCT EXTRA 1 PRODUCT EXTRA 2

PRODUCT EXTRA 3 PRODUCT EXTRA 4 LIFESTYLE VISUAL 1
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