Audífonos estéreo
con tecnología inalámbrica Bluetooth

Tecnología Bluetooth…libertad inalámbrica en su máxima expresión
Los audífonos ergonómicos y ultralivianos KHS 635 combinan un ajuste
perfecto con una acústica de óptima calidad. Ostentan una exclusiva diadema
con imán en cada extremo de las cápsulas donde se alojan los audífonos, para
mantenerlos en su lugar cuando no se utilicen. La batería viene integrada en la
unidad, junto con el micrófono y los controles, lo cual permite cambiar de
pistas o contestar llamadas sin necesidad de detenerse. El impresionante
acabado, original diseño y perfil delgado de estos audífonos lo convierten en
el accesorio perfecto para personas con un estilo de vida activo.
Características
• Cómodo diseño que se apoya detrás de la nuca con conectividad Bluetooth®, para
mayor movilidad y libertad
• Micrófono omnidireccional integrado en la unidad
• Controles integrados para funciones de encendido, reproducción de música y de
llamadas telefónicas
• Resistentes al sudor, perfectos para correr y realizar actividades al aire libre
• Cápsulas con imán para guardar los audífonos
• Hasta 8 horas de funcionamiento, con un alcance efectivo de la señal 10 metros

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La palabra Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG,
Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los
mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los
derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.
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• Unidad del parlante:
• Máxima potencia de salida:
• Frecuencia:
• Impedancia:
• Sensibilidad:

φ10mm
15mW
20Hz-20kHz
32Ω
101dB

• Directividad :
Frecuencia:
• Impedancia:
• Sensibilidad:

Omnidireccional
100Hz-10kHz
≤2,2kΩ
-42dB

• Conectividad:
• Frecuencia de RF:
• Tipo de batería:
• Tiempo de funcionamiento:
• Tiempo en modo de pausa:
• Garantía:

Bluetooth®
2,4GHz
Polímero de litio de 200mAh
8 horas
100 horas
Un año
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