
KHS-633RD KHS-633YLKHS-633BK

año de garantía

limitada

• Bluetooth versión 4.1 
• Tiempo de reproducción de 4 horas
• Diseño resistente al sudor
• Audífonos de calce seguro que te permiten libertad de movimiento y entrenar   
  con con�anza 
• Cápsula de control en línea para funciones de encendido, y la gestión de música
   y llamadas telefónicas
• Audífonos con punta imantada para unirlos y llevarlos fácilmente alrededor del   
  cuello cuando no los usas
• Diseño ultraliviano, sólo pesa13,2g
• Puerto micro-USB para carga

Tecnología Bluetooth…libertad inalámbrica para tu estilo
de vida activo
El KHS-633 emerge como una novedosa adición a la colección 
de modernos audífonos deportivos con tecnología inalámbrica 
Bluetooth® de Klip Xtreme. Su estructura ultraliviana, elaborada 
con materiales resistentes al sudor, convierte a este set en el 
accesorio perfecto para soportar incluso las rutinas de ejercicios 
más intensas. Dotado con audífonos magnéticos y un cable 
plano que no se enreda, el AthletiK combina un sonido óptimo 
con un ajuste perfecto, lo cual garantiza máxima estabilidad y 
comodidad durante su uso. Equipado con una práctica cápsula 
de control en línea, estos audífonos siempre mantienen el ritmo 
de tu dinámico estilo de vida. 

Cápsula de mando
en línea

Tiempo de reproducción
de 4 horas

Puntas
estabilizadoras

Diseño resistente
al sudor

Características

Bluetooth®

Especi�caciones
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Set de audífonos inalámbrico con micrófono, 
para deporte  
Φ10mm
10mW
20Hz-20kHz
32Ω
90dB±3dB
-88dB
 
Cápsula de mando en línea
Omnidireccional
20Hz/-20kHz
2,2kΩ
-45dB±3dB
 
Bluetooth V4.1
2.402GHz-2.480GHz
10m
5V
 
Polímero de 3,7V/60mAh
2h 
4h

1,5 a 2,5h
 
150h
Micro-USB
 
Sí
Audífono: 24,6mm (H) x 18,9mm (W) cada uno
13,2g
De un extremo al otro: 595,3mm 
Cable de carga: 360mm 
Un año

Audífono
Tipo

Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (RMS)
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Relación de señal a ruido
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Entrada de CC
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo máximo de reproducción 
(Volumen regulado en el nivel intermedio)
Tiempo máximo de reproducción 
(Volumen regulado en el nivel máximo)
Tiempo en modo de pausa
Tipo de conector del cargador
Información adicional
Resistente al sudor
Dimensiones  
Peso
Longitud del cable

Garantía
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www.klipXtreme.com
KlipXtreme® 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 identi�cación solamente y por ende, no constituye reclamo 
alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

KHS-633

Audífonos deportivos con micrófono y
tecnología inalámbrica Bluetooth® 

AthletiK


