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Auriculares deportivos Bluetooth sin cables
#23553

Auriculares inalámbricos e impermeables Bluetooth para hacer deporte

Características
• Auriculares totalmente inalámbricos para disfrutar de la máxima

libertad de movimientos durante el ejercicio
• La lluvia o la nieve no serán un impedimento; a prueba de

fenómenos meteorológicos y resistente al agua (IPX7)
• Personalice un ajuste seguro y cómodo con 3 diferentes

ganchos y tapones para oreja
• Reproducción de hasta 6 horas sin necesidad de recargas
• Recarga en el interior del estuche para un total de hasta 28

horas de reproducción mientras se está de viaje
• Para gestionar todas las funciones importantes

(siguiente/anterior/pausa/reproducción/asistente de voz)
mediante un control supraaural

Qué hay en la caja
• Auriculares Bluetooth
• Estuche de carga
• Cable de carga micro-USB
• 2 pares de ganchos para oreja adicionales
• 2 pares de auriculares adicionales
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone o tableta con Bluetooth
• Cargador USB o batería externa (powerbank) para cargar el estuche
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Verdaderamente inalámbricos
Con su diseño inalámbrico Bluetooth, los auriculares
inalámbricos Nika Sports de Trust son ideales para
actividades deportivas al aire libre. Con una batería de larga
duración, capacidad de carga durante los desplazamientos y
resistencia a las inclemencias meteorológicas, los auriculares
se adaptan a cualquier rutina deportiva. Es la mejora manera
de no perderse ni un solo tema de tu lista de reproducción
favorita y de evitar cables enredados.

Cargar sobre la marcha
Con hasta 6 horas de tiempo de reproducción en una sola
carga, puedes correr fácilmente una maratón y que todavía
quede batería al finalizarla. No es necesario volver a casa para
recargar: basta con cargar los auriculares en el interior de la
funda para conseguir un total de hasta 28 horas de tiempo de
reproducción sobre la marcha.

Resistente a las inclemencias meteorológicas
Los auriculares inalámbricos Nika Sports son resistentes al
agua y a las inclemencias del clima, por lo que seguirán
funcionando en cualquier condición meteorológica. Incluso en
días fríos y húmedos no tendrás excusa para saltarte tu rutina
deportiva.

Encaja contigo
Audición con la máxima comodidad: los auriculares se
pueden personalizar con 3 ganchos para oreja diferentes y 3
tipos de tapones para los oídos, lo que resulta perfecto para
cualquier usuario.
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Total control inalámbrico
Accede a todas las funciones importantes, como
reproducción, pausa y salto de temas sin tener que sacar el
teléfono del bolsillo. El micrófono integrado permite realizar
llamadas de manos libres gracias al acceso rápido al asistente
de voz del teléfono.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

48 mm Width of main product
(in mm)

39 mm

Depth of main product
(in mm)

26 mm Total weight 70 g

Weight of main unit 8 g

CONNECTIVITY
Connection type Wireless Bluetooth True

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

Connector style Straight Cable style Normal

Wireless protocols Bluetooth Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

GAMING
Designed for gaming False

LIGHTING
Lights False

MICROPHONE
Sensor type microphone Dynamic Pick-up pattern Omnidirectional

Frequency response
microphone

80 - 8000 Hz Noise reduction False

Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 10 mm

Driver units 2 Microphone True

Detachable microphone False True Wireless Stereo
(TWS)

True

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

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cup material Ear-cap construction Closed

Swivel earcups False Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Neodymium

Active Noise Cancelling False Sound pressure level 96 dB

Foldable False
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INPUT
Power source Micro-USB

CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls On/off, play controls, voice
assistant

LED indicator functions Pairing

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell Recharge time 3 hours

Playing time 28 hours Max battery life - phone
calls

4 hours

Max battery life - music 6 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Charging case, micro-USB
charge cable

COMPATIBILITY
Suitable for Air travel, Business use,

Office, Running, Sports
Compatible Device Types Bluetooth devices

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Linux,
Mac OS, Windows, iOS

General compatibility Bluetooth audio devices
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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 VISUAL 3 PRODUCT TOP 1 PRODUCT TOP 2
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