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XTH-630

PALLADIUM
Audífonos estéreo con micrófono
y tecnología inalámbrica

Compatible con
Bluetooth®

Micrófono
integrado

Supraaural

Diseño
plegable

8Hr

Características
• Audífonos estéreo con micrófono y tecnología inalámbrica
• Diseño liviano que calza cómodamente sobre los oídos
• Microparlantes de 40mm imparten un sonido natural y muy nítido desde
distintas fuentes de audio
• Diseño plegable para fácil transporte
• Controles de conexión, y para gestión de música o llamadas integrados en
la unidad

XTH-630GD

XTH-630SV

Especificaciones técnicas
Audífono
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida (R.M.S.)
Respuesta de frecuencia
Relación de señal a ruido
Impedancia
Sensibilidad
Color

Supraaural
Ф40mm
20mW
20Hz-20KHz
80dB
32Ω±15%
105±3dB/mW (S.P.L a 1KHz)
Negro y dorado / Negro y plateado

Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control de volumen

Integrado
Omnidireccional
100Hz-18KHz
32Ω
105dB a 1KHz
Sí

Batería
Tipo
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Método de carga
Características adicionales
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Botones

Alcance inalámbrico
Longitud del cable
Dimensiones
Peso
Garantía

Batería recargable de litio
de 3,7V, de 300mAh
2 horas
8 horas*
25 horas
Micro-USB (5V)
Bluetooth® V5.0, y 3,5mm
2.402GHz/-2.480GHz
Encendido/Apagado,
Volumen +/Próxima pista,
Volumen - /Pista anterior,
Rep./Pausa/Atender llamada
10m
1,2m
19x8x18,5cm
210g
Un año

* Duración estimada de la batería dependiendo de los hábitos de uso
y de la regulación del volumen
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afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

