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Auriculares inalámbricos circumaurales
#23550

Auriculares inalámbricos circumaurales con sonido de alta calidad y gran comodidad

Características
• Rendimiento de audio de alta calidad gracias a unidades de

altavoz de 40 mm para una experiencia de sonido envolvente
• Permite disfrutar de la música en cualquier lugar con 30 horas

de reproducción con una sola carga
• Se pueden utilizar tanto de forma inalámbrica mediante

Bluetooth (rango de 10 m) como con cable gracias al cable de 3,5
mm incluido

• Suaves almohadillas acolchadas de polipiel circumaurales y
diadema ajustable para una cómoda audición durante horas

• Diseño plegable que ocupa el mínimo espacio posible en el
bolso

• Botones en el auricular para controlar todas las funciones
importantes

Qué hay en la caja
• Auriculares
• Cable de carga micro-USB
• Cable de audio de 3,5 mm
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Salida a dispositivo Bluetooth o de audio de 3,5 mm
• Cargador de pared USB o batería externa para recargar los auriculares
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El sonido de la libertad
Sumérgete en tus temas favoritos —estés donde estés— con
los auriculares circumaurales inalámbricos Eaze de Trust.
Estos auriculares Bluetooth combinan un sonido de calidad
con la libertad de movimientos, con un alcance de 10 m y una
larga duración de la batería.

Calidad portátil
Los auriculares reproducen la música con alta calidad, gracias
a las impresionantes unidades de altavoz de 40 mm. Tanto si
escuchas música sobre la marcha como en casa, los
auriculares proporcionan una espléndida experiencia de
audición, con graves contundentes y agudos claros.

Tócala otra vez
Si estás pensando en realizar un largo viaje, los auriculares
Eaze serán el compañero ideal. Con hasta 30 horas de tiempo
de reproducción, seguro que no viajarás  en silencio. Después
podrás seguir escuchando música utilizando el cable de 3,5
mm incluido en lugar de Bluetooth.

Llévalos puestos todo el día
Con una batería tan duradera, es normal que los auriculares
sean cómodos de llevar durante largas sesiones de audición.
Las suaves almohadillas circumaurales acolchadas de polipiel
y la diadema ajustable garantizan un ajuste perfecto para los
Eaze. Y cuando hayas terminado de escuchar música, puedes
doblar los auriculares para que quepan fácilmente en la
bolsa.
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Control absoluto
Utiliza los controles de reproducción sin sacar el teléfono de
la bolsa o el bolsillo. Los botones supraaurales permiten
reproducir, pausar y saltar pistas. El micrófono integrado
permite incluso acceder rápidamente al asistente de voz del
smartphone para realizar llamadas de manos libres.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

185 mm Width of main product
(in mm)

170 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm Total weight 215 g

Weight of main unit 195 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Connector type 3.5mm, micro-USB

Connector style Straight Cable style Round

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 Microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type Over-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed

Swivel earcups True Rotating earcups True

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Active Noise Cancelling False Total harmonic
distortion

1 %

Foldable True

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls on earcap True

Controls Play controls, power on/off,
voice assistant, volume
control

LED indicator functions Red solid = Charging ,
Blue/Red flash = Pairing
mode , Blue solid = Paired ,
Blue slow flash = playback

LED indicators True
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PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories Micro-USB charge cable
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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