Pioneer SE-E9TW True
wireless sport headphones,
Grey
246308

SRP 149,99 €
Auriculares inalámbricos intraurales deportivos con
controladores de imanes de tierras raras de 6 mm,
reproducción ultra larga de 5 horas y resistencia al agua
IPX7

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
SUMÉRGETE Y DEJA QUE LA MÚSICA TE MUEVA
Los sensibles controladores de 6 mm de imanes de tierras raras y el códec AAC vía Bluetooth® 5.0 aportan graves
potentes y la energía dinámica que necesitas para sumergirte, concentrarte y mantener el ritmo cuando haces
ejercicio. La estructura de montaje directo en el oído evita los problemas de amortiguación del sonido, ya que el
controlador apunta directamente hacia el oído interno, haciendo de la música una fuerza interior que te impulsa hacia
delante.
EVITA LOS VEHÍCULOS QUE NO PUEDES VER
Las almohadillas Ambient Awareness de los auriculares tienen ranuras delgadas diseñadas especialmente para
permitir que entre una cierta cantidad de sonido externo, de modo que puedas estar al tanto de lo que ocurre a tu
alrededor y evitar que las bicicletas o los coches se acerquen de forma inesperada mientras corres.
ESCUCHA AVISOS CON SOLO TOCAR UN BOTÓN
El modo Ambient Awareness te conecta con el mundo exterior cuando necesitas oír un aviso, por ejemplo, mientras
viajas en transporte público. Con un toque en el botón izquierdo del auricular, el micrófono se enciende y capta el
sonido del exterior mientras se atenúa el volumen del audio para que puedas oír con claridad. Nota: Con el modo
Ambient Awareness activado, puede notarse ruido al tocar los auriculares, ya que el micrófono integrado capta el
sonido exterior.
ESTABILIDAD EXCELENTE PARA ENTRENAMIENTOS
Los salientes de seguridad suministrados en tamaños S/M/L aseguran un ajuste perfecto para el tamaño de tu oreja.
Los salientes se ajustan sobre el pabellón auditivo y mantienen los auriculares en su sitio, y son ideales para el
ejercicio aeróbico. Los deportistas que quieran mayor tranquilidad pueden fijar a los auriculares la correa que se
suministra, evitando así su pérdida en caso de que uno se saliese.
MARATÓN DE 5 HORAS DE REPRODUCCIÓN QUE LIDERA LA CLASE
El modelo E9 Truly Wireless es el líder con 5 horas de reproducción sin cables, suficiente para tener música durante
el tiempo habitual que tarda en correr una maratón el corredor promedio de larga distancia o para acompañarte
durante tu trayecto al trabajo o a clase. Puedes recargarlos tres veces mientras te mueves a través del estuche,
extendiendo el tiempo total de escucha a unas 20 horas, o
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utilizar Fast Charge para una hora de reproducción con solo 15 minutos.
CERTIFICACIÓN IPX7 E IPX5
El modelo E9 Truly Wireless se encuentra entre los pocos auriculares con certificación IPX5 e IPX7. Los auriculares
son resistentes al agua y lavables*. Sigue disfrutando de tu música mientras corres bajo la lluvia y lava el sudor
cuando hayas terminado tu entrenamiento. * Consulta el manual de instrucciones del producto antes de lavar los
auriculares.
EMPAREJAMIENTO AUTOMÁTICO Y CONEXIÓN AUTOMÁTICA ON/OFF
Los auriculares E9 Truly Wireless se encienden y entran en modo de emparejamiento automáticamente al retirarlos de
su estuche. No se precisa presionar ningún botón para conectarlos por primera vez: simplemente, selecciónalos de la
lista de dispositivos disponibles en la pantalla de tu móvil. Después, los auriculares se conectarán al dispositivo de
forma automática. Y cuando te los quites, los auriculares se apagan y empiezan a recargarse al colocarlos de nuevo
en el estuche.
ACCESO FÁCIL A MÚSICA, LLAMADAS Y ASISTENTE DE VOZ
Presiona los laterales de los auriculares para acceder a funciones como el control de reproducción (saltar pistas hacia
delante y hacia atrás), gestionar llamadas (aceptar/finalizar/rechazar) y el asistente de voz. Con tres toques sobre el
botón se activa el Asistente de Google y Siri en los dispositivos que dispongan de ello.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211158830

Manufacturer number:

SE-E9TW(H)CZU

Product weight:

0.144 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.144

Altura del paquete:

15

Anchura del paquete:

11.5

Longitud del paquete:

5

Características del auricular
Tipo de auricular:

In Ear
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