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Auriculares supraaurales
#23610

Auriculares supraaurales con diseño vaquero

Características
• Moderno diseño vaquero que se adapta a tu estilo
• Conéctalo a tu dispositivo de audio mediante el cable extraíble

incluido
• Unidades de altavoz de 40 mm que ofrecen un sonido de gran

calidad
• Suaves almohadillas supraaurales de polipiel y diadema

ajustable
• Diseño plegable que ocupa el mínimo espacio posible en la

bolsa
• Botones de mando en el cable para controlar todas las

funciones importantes

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

Requisitos del sistema
• Salida de 3,5 mm para auriculares
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Música con estilo
Ve a la última con tu música y los auriculares Fyber de Trust.
Con un estiloso diseño vaquero, por fin tendrás un juego de
auriculares que se adapta a tu personalidad, además de
ofrecer un sonido excelente.

Tiempo bien empleado
Las unidades de altavoz de 40 mm reproducen tus temas
favoritos en magníficos y nítidos tonos. Estos auriculares
supraaurales pueden parecer pequeños, pero ofrecen un
sonido potente y de alta calidad.

Moderno y cómodo
Con un elegante diseño denim, los auriculares reúnen calidad
de sonido y un aspecto sobresaliente. Pero no solo se
distinguen por su aspecto: las suaves almohadillas
supraaurales de polipiel y la diadema ajustable garantizan
que el juego de auriculares sea cómodo de llevar. ¿Ya no
quieres seguir escuchando música? Los auriculares plegables
ocupan un espacio mínimo en la bolsa.

Control absoluto
Los botones de mando en el cable permiten estar al mando,
incluso sin tener que sacar el teléfono de la bolsa o el bolsillo.
El micrófono integrado permite incluso acceder rápidamente
al asistente de voz del smartphone para realizar llamadas de
manos libres.



Fyber Headphones - light denim

Fecha de publicación: 17-07-2020 Número de referencia: 23610
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23610
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439236101
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23610/materials

GENERAL
Height of main product
(in mm)

190 mm Width of main product
(in mm)

155 mm

Depth of main product
(in mm)

70 mm Total weight 143 g

Weight of main unit 143 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired Bluetooth False

Connector type 3.5mm 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

HEADPHONE
Adjustable headband True Earcup type On-ear

Ear-cup material Synthetic leather Ear-cap construction Closed-back

Swivel earcups True Rotating earcups False

Output channels 2 Magnet type Ferrite

Sensitivity 102 dB Active Noise Cancelling False

Total harmonic
distortion

3 % Foldable True

CONTROL
Remote control Inline Controls on earcap False

Controls Call pick-up, next, pause,
play, prev, voice assistant

LED indicators False

PROTECTION
Waterproof False
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FEATURES
Background noise
reduction

False Software False

Accessories 3.5mm audio cable

COMPATIBILITY
Suitable for Business use, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music, Office

Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, Mac
OS, Windows, iOS

General compatibility Any device with headphone
connection

COLORES
Fyber Headphones - light denim
23610

Fyber Headphones - dark denim
23584
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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