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Características 

• Audífonos estéreo con micrófono y tecnología inalámbrica 
• Ajuste cómodo sobre el oído para escuchar música por horas 
• Disfruta el ritmo del sonido con los microparlantes de 40mm que brindan audio 

poderoso  
• Controles integrados para encender los audífonos, gestionar tus canciones y 

realizar o recibir llamadas   
• Las cápsulas se doblan 90 grados para una fácil portabilidad 
• Diseño plegable que ofrece movilidad en un formato compacto

*La duración estimada de la batería depende de los hábitos de uso y de la regulación 
del volumen 

**No incluye el cable auxiliar de 3,5mm 
***No incluye la tarjeta de memoria microSD™

Especificaciones
Audífono
Factor de forma 
Unidad del parlante 
Máxima potencia de salida 
(R.M.S.)
Respuesta de frecuencia 
Relación de señal a ruido 
Impedancia
Sensibilidad
Color
Micrófono
Factor de forma  
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control del volumen 
Batería
Tipo

Tiempo de carga  
Tiempo de funcionamiento 
Tiempo en modo de pausa 
Método de carga 
Información adicional 
Tipo de conexión 

Ranura para tarjeta de memoria 
Frecuencia de RF inalámbrica 
Alcance inalámbrico
Botones 

Longitud del cable 
Peso 
Dimensiones (LaxAnxAl)
Garantía 

Supraaural 
φ40mm
20mW

100Hz~20kHz
80dB
32Ω
115±3dB
Negro 

Integrado 
Omnidireccional
100Hz-10kHz
680Ω
-42dB +-3dB
Sí

Batería de litio de polímero ternario recargable 
de 250mAh 
1 hora
10 horas*
30 horas
Micro USB (5V)

Bluetooth® JL v5.0, 3.5mm** y tarjeta 
microSD™***
Sí
2.4GHz-2.480GHz
10m
Encender/apagar/modo/volumen -/pista 
previa/volumen +/siguiente pista/llama-
das/reproducir/pausar 
0,6m
195,6g
16,2x7,8x19,5        
Un año 

XTH613

Audífonos estéreo con micrófono y 
tecnología inalámbrica 

EURYTHMIC
Compatible 

con Bluetooth®
Micrófono 
integrado 

Supraaural Diseño 
plegable 

Cápsulas 
giratorias 

10Hr

Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Los logotipos SD™ y microSD™ son marcas registradas de SD-3C, LLC. 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 ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. 
Fabricado en China.


