Zena Bluetooth Wireless Headphones

#24069

Auriculares inalámbricos de sujeción supraaural

Auriculares Bluetooth con diseño plegable y hasta 75 horas de reproducción

Características

• Funcionamiento inalámbrico a través de Bluetooth; con un
rango inalámbrico de 10 m
• También se pueden utilizar con cable; funcionan en cualquier
dispositivo con un conector para auriculares de 3,5 mm
• Su batería recargable de gran tamaño proporciona hasta 75
horas de reproducción con una sola carga
• Audio de alta calidad gracias a sus unidades de altavoz de 40
mm
• Uso cómodo: ligeras y suaves almohadillas supraaurales de
polipiel y diadema ajustable
• Su diseño plegable permite guardarlos fácilmente en el bolso o
la mochila

Qué hay en la caja

• Auriculares Bluetooth
• Cable de audio de 3,5 mm

Requisitos del sistema

• Smartphone o tableta con Bluetooth
• Cargador USB o batería externa para cargar los auriculares

• Cable cargador
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
Los nuevos auriculares para cada día
Audio de alta calidad con las unidades de altavoz de gran
tamaño, una potente batería que dura hasta 75 horas y un
cómodo diseño; los auriculares inalámbricos con Bluetooth
Zena de Trust serán el complemento de uso diario para todo
aquel que disfrute de la música cuando está de viaje sin dejar
de estar conectado con los asistentes de voz.

Horas de carga, horas de ocio
Los auriculares Zena de Trust cuentan con una potente
batería recargable con una duración de hasta 75 horas.
Cuando esté de viaje, esperando a que su avión llegue a su
destino o cuando simplemente necesite un poco de
privacidad, los Zena estarán a su lado. Cárguelos y listo.

Audio de alta calidad
Aunque los Zena de Trust cuentan con muchísimas funciones,
la calidad de audio es lo que hace que estos auriculares
destaquen de verdad. Dos unidades de altavoz de 40 mm
ofrecen el sonido perfecto para que pueda disfrutar de la
música tal y como fue concebida. Incluso puede utilizar el
micrófono integrado para hacer llamadas telefónicas y usar el
asistente de voz.

Comodidad
Olvídese de desenredar cables. Simplemente use Bluetooth
para conectar los auriculares Zena de forma inalámbrica al
teléfono, la tableta o el portátil con Bluetooth. Si lo prefiere,
también puede usar un cable para conectar los Zena de Trust;
para cuando necesite conectarlos a un dispositivo que no sea
compatible con Bluetooth. Y cuando haya terminado de
escuchar su música, solo hay que doblar los auriculares para
guardarlos fácilmente en la mochila. Son prácticos.
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
GENERAL
Height of main product
(in mm)

195 mm

Width of main product
(in mm)

175 mm

Depth of main product
(in mm)

73 mm

Total weight

186 g

Weight of main unit

166 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Connector type

Micro-USB

Connector style

Straight

Cable style

Round

Wireless protocols

Bluetooth

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

Sensor type microphone Electret

Pick-up pattern

Omnidirectional

Frequency response
microphone

150 - 4000 Hz

Noise reduction

False

Echo cancellation

True

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

MICROPHONE

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

40 mm

Driver units

2

Microphone

True

Detachable microphone False

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Bluetooth profiles

A2DP, AVRCP, HFP

Audio codecs

SBC

Adjustable headband

True

Earcup type

On-ear

Ear-cup material

Synthetic leather

Ear-cap construction

Closed

Swivel earcups

True

Rotating earcups

True

Output channels

2

Magnet type

Neodymium

Impedance

32 Ohm

Active Noise Cancelling

False

Total harmonic
distortion

1%

Sound pressure level

100 dB

Foldable

True

HEADPHONE

Ear-cap contact pressure High
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Zena Bluetooth Wireless Headphones
INPUT
Power source

USB, battery

CONTROL
Remote control

No

Controls on earcap

False

Controls

Bluetooth, play controls,
voice assistant, volume
control

LED indicators

True

False

IP Code (International
Protection Rating)

No

Rechargeable battery

True

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer

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

Lithium-ion polymer

Recharge time

3 hours

Playing time

75 hours

Max battery life - music

75 hours

NFC

False

Background noise
reduction

False

Software

False

Accessories

3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

Home, Listening to music,
Office
Android, Mac OS, Windows,
iOS

Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop,
pc, smartphone, tablet

PROTECTION
Waterproof

POWER

FEATURES

COMPATIBILITY
Suitable for
Compatible Software
Platforms
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