FREESTYLE FH0930AG ZEN HEADPHONES BLUETOOTH CANCELACIÓN RUIDO ACTIVO 25H
GRIS
Los auriculares ZEN son auriculares inalámbricos con un avanzado sistema de cancelación de
ruido y un micrófono integrado.

LAS CARACTERÍSTICAS MÁS IMPORTANTES
Amortiguación del ruido de fondo (ANC)
Bluetooth V5.0 y Jack 3.5 chapado oro
Conector de 3,5 mm
Micrófono manos libres para llamadas
Cómodo para el transporte
25 horas de reproducción continua
Música, Podcasts o Audioboots
Compatible con dispositivos Android, Windows, iPhone y iPads
Almohadillas FOAM memory super suaves cómodas .
Diadema ajustable y plegable.
Acabado ﬁnal sensación metal evitar arañazos
ENCIENDA
¿Música, podcasts o quizás audiolibros? Concéntrese en lo importante. La tecnología de
cancelación de ruido mide el nivel de ruido en el exterior y luego envía una señal inversa, por
lo que solo escucha los medios que se están reproduciendo actualmente en los auriculares,
sin ruidos ni crujidos innecesarios.
TECNOLOGÍA BLUETOOTH FIABLE
La conectividad inalámbrica le permite liberarse de los cables y utilizar sus auriculares con
más comodidad que nunca.
El estándar Bluetooth 5.0 signiﬁca una transferencia de datos más rápida, un mayor ahorro
de energía y una seguridad aún mejor.
El dispositivo conectado de forma inalámbrica con los auriculares puede estar a una distancia
de hasta 10 metros; esto es conveniente, especialmente cuando está en casa y su teléfono
inteligente está conectado al cargador en el escritorio.
AURICULARES LLENOS DE ENERGÍA
En el modelo ZEN usamos una batería de 370 mAh. Cuando decida ponerse al día con la
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discografía de su artista favorito, los auriculares le darán 25 horas de reproducción continua
de música. Esto es mucho en comparación con lo poco que se tarda en cargar: solo 2
horas. Usamos un conector MicroUSB estándar en los auriculares, por lo que puede cargarlos
mientras viaja con un banco de energía.
AURICULARES PERFECTOS PARA SU SMARTPHONE
Los auriculares ZEN tienen un micrófono incorporado y botones de control de música: control
de volumen, rebobinado de canciones, pausa y la capacidad de recibir llamadas
telefónicas. Es una solución conveniente que le permitirá contestar llamadas telefónicas con
un botón, sin sacar su teléfono inteligente de su bolsillo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Conector Bluetooth V5.0 y jack de 3,5 mm chapado en oro
Distancia de transmisión:> 10 metros
Voltaje: 3,7 V
Potencia máxima de entrada: 500 mW
Potencia máxima de salida: 90 mW
Modo ANC: Reacción-retroalimentación
ANC profundidad: 20 dB
Rango de frecuencia ANC: 50-1200 Hz
SNR :+- 90 dB
Tipo de batería: polímero
Capacidad de la batería: 370 mAh
Tiempo de trabajo: 90 h (ANC), 25 h (Bluetooth), 20 h (Bluetooth y ANC)
Tiempo de carga: 2 h
Diámetro : 40 mm
Impedancia : 32?
Rango de frecuencia: 18-20 kHz
Sensibilidad : 115 dB
Cable: 1,2 m
Peso: 200 g
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