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Características destacadas 

 Auriculares inalámbricos circulares cerrados con giro de 90º para una cómoda 
experiencia musical. 

 Elije el color que va contigo y marca tendencia mientras disfrutas de tu música sin 
complicaciones gracias a la tecnología bluetooth 3.0. 

 Su diseño ultra ligero con banda de sujeción flexible y ajustable y sus almohadillas de 
espuma suave te permitirán utilizarlos durante horas con la mayor comodidad. 

 Habla con las personas que te importan mediante el micrófono con cancelación de eco 
y ruido integrado en el propio auricular. 

 Controlar la reproducción de música nunca fue tan fácil. Para ello usa los 3 botones 
integrados en los auriculares. 

 Incorpora una batería de litio con autonomía de hasta 8 horas en modo reproducción 
que podrás cargar en aproximadamente 3 horas a través del cable USB-micro USB 
incluido. 

 Déjate sorprender por la calidad de sonido que proporcionan en todas las frecuencias 
gracias a sus drivers de 40mm. 
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Dimensión y peso 

 167,5 x 59 x 144 mm. 
 110 g. 

Contenido del producto 

 Energy Headphones BT1 Bluetooth Graphite. 
 Cable USB. 
 Guía de usuario. 

Especificaciones técnicas 

 

DISEÑO 

 Cerrado 

DRIVERS 

 Respuesta en frecuencia: 40Hz ~ 20KHz 
 SPL: 93 ± 3 dB 

MICRÓFONO 

 Sensibilidad: -38dB ±3dB 

CONECTIVIDAD 

 Bluetooth 3.0. Rango de alcance: 10 m 

BATERÍA 

 Tipo: Polímero de litio 
 Capacidad de la batería: 300 mAh 
 Tiempo de carga: 3 horas 
 Autonomía en modo música: 8 horas.(El cálculo de la duración de la batería es 

aproximado. Un mayor volumen en los auriculares supone un mayor consumo de la 
batería) 
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OTROS 

 THD < 1% 
 Compatible con dispositivos Android, Windows e iOS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


