AURICULARES BLUETOOTH AURA son unos auriculares internos completamente
inalámbricos que ofrecen un sonido de alta calidad HD gracias al uso de transductores de
buena calidad y la moderna tecnología Bluetooth 5.0.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Bluetooth 5.0
TWS (True Wireless Stereo)
Estuche con banco de energía
OLVIDA LAS RESTRICCIONES
No se deje restringir por cables que restrinjan su movimiento.
Las tecnologías Bluetooth 5.0 y TWS (True Wireless Stereo) hacen que los auriculares
AURA sean completamente inalámbricos.
Ganarás libertad de movimiento, lo que te facilitará escuchar tus canciones favoritas
practicando cualquier actividad física.
BLUETOOTH 5.0
La conectividad inalámbrica Bluetooth 5 signiﬁca una transferencia más rápida, mayor
alcance y mejor calidad de sonido transmitido. Los auriculares se conectan a tus dispositivos
al instante y la conexión es muy estable.
NO TE PIERDAS UNA LLAMADA IMPORTANTE
Cuando suene tu teléfono, no tendrás que detenerte, sácalo del bolsillo y mantén la
conversación contra tu oído.
Gracias al micrófono incorporado y los botones de función, puede responder la llamada con
un solo clic.
Un micrófono sensible de alta calidad se encarga de la comodidad de la conversación, que
recoge el sonido muy bien y elimina el ruido de fondo innecesario.
ESTUCHE POWERBANK
El estuche estético actúa como un compartimento para auriculares, gracias al cual nunca los
perderás, pero también tiene una batería incorporada que es capaz de cargar los auriculares
hasta cuatro veces.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Bluetooth 5.0
Batería de los auriculares: 2 x 30 mAh
Batería en el estuche: 300 mAh
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Tiempo de reproducción: 3-4 horas
Tiempo de carga: 1,5 horas
Diámetro auricular 10mm
Impedancia 32 oHm
Sensibilidad 100 +- 5dB
Input power 54mW
Peso. 0,90 gr
Dimensiones del auricular: altura: 41 mm (incluida la altura del diafragma: 18 mm), ancho :
17 mm
Peso Caja. 0,95 gr
Dimensiones de la caja: largo: 83x115x32mm
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