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Especi�caciones
 
Supraaural
Ф40mm
20mW
20Hz-20.000Hz
32Ω ± 15%
105±3dB (N.P.S a 1kHz)

Integrado
Omnidireccional
100Hz -18.000Hz
32Ω
105dB a 1kHz

                      V.4.12
2.402-2.480GHz
10m 

Célula recargable de litio, de 300mAh
2 horas
10 horas aproximadamente 
25 horas

16 x 7,5 x 17,6cm 
218g
1,2m
Un año

Audífono
Factor de forma
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo de batería
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Información adicional
Dimensiones
Peso
Longitud del cable
Garantía
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Una nueva dimensión en audio envolvente, nítidamente
a tu medida              
Los  Auriculares KHS-672 con tecnología inalámbrica  Bluetooth® 
combinan un calce perfecto con una experiencia acústica optimiza-
da. Se caracteriza por una diadema ergonómica y controles 
integrados en la unidad, los cuales permiten regular el volumen, 
seleccionar pistas e inclusive detener la música para atender 
llamadas cuando se recibe una comunicación entrante. El equilibrio 
perfecto entre un diseño contemporáneo y componentes de 
primera calidad convierte a este dispositivo en el accesorio 
preferido para aquéllos que saben apreciar la verdadera so�sti-
cación en la música.        

Auriculares estéreo con micrófono y
tecnología inalámbrica Bluetooth®

Umbra

• So�sticación acústica a través de microparlanes de 40mm, de alto rendimiento  
• La batería ofrece alrededor de 10 horas de funcionamiento normal y 25 horas en modo  
  de pausa*
• Tonos agudos, medios y graves dinámicos son reproducidos con la misma nitidez     
  mediante una conexión con o sin cables 
• Liviano y cómodo diseño que descansa sobre los oídos permite aislar efectivamente el  
  ruido externo 
• Diadema de estructura resistente, elaborada con metal y materiales de primera calidad  
• Cápsulas plegables y atractivo estuche permite llevarlo fácilmente a todas partes 
• Plataforma                         , compatible con la mayoría de los dispositivos móviles
• Controles de encendido y para la gestión de música o llamadas telefónicas integrados en  
  la unidad   
  
 * Duración estimada de la batería dependiendo de los hábitos de uso y de la       
    regulación del volumen     
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