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Características

• Estos audífonos te mantienen conectado dondequiera que vayas con la 
última tecnología inalámbrica 

• Ofrece hasta 3 horas de reproducción con una carga de batería 
• Diseño resistente al sudor para usar durante el ejercicio 
• Permite un ajuste rápido y fácil con almohadillas para los oídos 

intercambiables  
• Cápsula de control en línea para escuchar música y gestionar llamadas 

telefónicas 
• Audífonos con imán para fácil transporte
• Transmite música inalámbricamente hasta 10 metros de distancia desde 

cualquier dispositivo compatible con Bluetooth® 
• Puerto micro-USB para carga 

VIBRANT
Audífonos deportivos con micrófono 
y tecnología inalámbrica 

Dispositivo
Tipo 
Máxima potencia de salida (RMS)
Respuesta en frecuencia 
Relación de señal a ruido 
Entrada de DC 
Botones 

Parlante 
Unidad del parlante 
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia 
Impedancia
Sensibilidad 
Micrófono 
Tipo 
Directividad
Frecuencia 
Impedancia
Sensibilidad 
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo 
Tiempo  de carga 
Tiempo máximo de reproducción
Tiempo en modo de pausa 
Método de carga 
Información adicional 
Resistente al sudor 
Dimensiones (AnxAlxPr)
Peso 
Longitud del cable 
Garantía 

Audífonos inalámbricos con Bluetooth® V5.0 
35mW
20Hz～20kHz
90dB
5V, 130mA
3 botones:        : Siguiente canción, subir el volumen;
        : Encender/apagado, reproducir/poner en pausa, contestar 
una llamada/colgar una llamada, marcar el último número;
         : Canción previa, bajar el volumen

10mm
10mW 
20Hz～20kHz
32Ω
115dB

Cápsula de control en línea 
Omnidireccional 
50Hz~10kHz
2,2kΩ en 1kHz 
-40dB/mW(S.P.L. en 1kHz)
 
Bluetooth® V5.0 
2.402GHz~2.48GHz
Hasta 10m*

Litio, de 50mAh
Hasta 2 horas
Hasta 3 horas a 50% de volumen**
50 horas
Micro-USB, 5VDC, 130mA

Sí
1,2x65,5x2,5cm 
13,2g
0,2m
Un año

Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma 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 ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni 

afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

* El estimado del alcance se basa en un área libre de obstáculos e interferencias y dentro de la línea de visión entre los dispositivos. 
** Dependiendo del nivel de volumen y tipo de música reproducida.
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