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Elegantes auriculares Bluetooth sin cables
#23839

Modernos auriculares Bluetooth inalámbricos para disfrutar de la máxima libertad

Características
• Auriculares totalmente inalámbricos para disfrutar de la máxima

libertad de movimientos
• Diseño prémium y moderno
• Ajuste seguro y suave gracias a su fabricación en silicona para

llevar cómodamente durante todo el día
• Pon música al deporte; diseño resistente al agua (IPX4)
• Hasta 5 horas de reproducción con una sola carga
• Carga dentro de la funda para un total de hasta 19 horas de

reproducción sobre la marcha

Qué hay en la caja
• Auriculares Bluetooth
• Estuche de carga
• Cable de carga
• 2 pares de auriculares adicionales
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Smartphone o tableta con Bluetooth
• Cargador USB o batería externa para cargar el estuche



Nika Touch XP Bluetooth Earphones

Fecha de publicación: 03-03-2021 Número de referencia: 23839
© 2021 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23839
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439238396
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23839/materials

Disfrutar de la libertad
Con un tiempo de reproducción combinado de hasta 19
horas, los Nika XP de Trust acompañan durante todo el día.
Gracias a su diseño resistente al agua, se pueden utilizar
fácilmente los Nika Touch XP mientras se trabaja, y con la
funcionalidad táctil y el micrófono integrado con soporte para
asistentes de voz, las funciones más importantes del teléfono
están fácilmente al alcance.

Verdaderamente inalámbricos
Los Nika Touch XP de Trust son un conjunto de auriculares
verdaderamente inalámbricos, por lo que permiten disfrutar
de la libertad como nunca antes. Se acabó que los auriculares
se queden enganchados en el pomo de una puerta o de las
pesas mientras uno hace ejercicio. Por otra parte, los 3
tamaños diferentes de tapones hacen que los auriculares
encajen cómodamente en los oídos.

Música de fondo en los entrenamientos
Gracias a su diseño resistente al agua, se pueden utilizar los
Nika Touch XP al entrenar y no hay que preocuparse de si se
mojan. La certificación IPX4 significa que estos auriculares
verdaderamente inalámbricos están protegidos contra
salpicaduras de agua. ¿Lluvia o transpiración? No hay de qué
preocuparse.

19 horas de tiempo de reproducción
Aunque son pequeños, los auriculares Nika Touch XP tienen
una batería de gran duración. Los auriculares tienen un
tiempo de reproducción de hasta 5 horas con una sola carga
y, gracias a su estuche de carga, se puede disfrutar de los
Nika Touch XP durante un máximo de 19 horas. Basta con
colocar los auriculares en el estuche para que se carguen en
muy poco tiempo.
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Asistente
Los controles táctiles hacen que navegar por la música sea
facilísimo. Reproducción o pausa, siguiente o anterior, todo
está bajo control con un solo toque. Y con el poder
combinado de los asistentes de voz, el teléfono puede
permanecer en el bolsillo, donde está seguro.
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

58 mm Width of main product
(in mm)

52 mm

Depth of main product
(in mm)

25 mm Total weight 46 g

Weight of main unit 4 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

Noise reduction False Echo cancellation True

AUDIO
Sound reproduction Stereo Audio channels 2.0

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver units 2

Microphone True Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

True Bluetooth profiles A2DP, AVRCP, HFP

Audio codecs SBC

HEADPHONE
Adjustable headband False Earcup type In-ear

Ear-cap construction Closed-back Swivel earcups False

Rotating earcups False Output channels 2

Magnet type Neodymium Active Noise Cancelling False

Foldable False

INPUT
Power source USB
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CONTROL
Remote control On earcap Controls on earcap True

Controls Backward, forward, on/off,
pause, play, voice assistant

LED indicator functions Pairing, charging

LED indicators True

PROTECTION
Waterproof False IP Code (International

Protection Rating)
No

POWER
Rechargeable battery True Battery type (AA, AAA,

etc.)
Polymer

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

Lithium-ion polymer Recharge time 2 hours

Playing time 5 hours Max battery life - phone
calls

3 hours

Max battery life - music 5 hours

FEATURES
NFC False Background noise

reduction
False

Software False Accessories Charging case, ear tip sizes
S/M/L, micro-USB charge
cable

COMPATIBILITY
Suitable for Air travel, Calling, Daily use,

Handsfree calling, Home,
Listening to music

Compatible Device Types Bluetooth devices

Compatible Consoles No Compatible Software
Platforms

Android, Chrome OS, 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 PRODUCT VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 3

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT EXTRA 1
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