SE-LTC3R-W
156446

SRP 119,99 €
”Appcessories” alimentados por lightning que funcionan
perfectamente con iPod, iPhone e iPad

Color

Estilo

RU VERSION

DETALLES DEL PRODUCTO
RAYZ PLUS - JUNTOS, MEJORES
Durante décadas, los accesorios proporcionaron una experiencia pasiva, sin la inteligencia necesaria para conectarse
automáticamente y adaptarse a las necesidades del usuario. Pero eso ha cambiado.

Con la última tecnología lightning y software integrados, Rayz es una nueva categoría de Appcessories que funcionan
con tu iPhone como algo nunca antes visto. Rayz proporciona mayor personalización, capacidad y control en
cualquier lugar. En la actualidad, estos son los Appcessories más inteligentes para una nueva generación de amantes
de iPhone
TECNOLOGÍA MODULAR
Los Rayz son los primeros auriculares del mundo en utilizar la tecnología de audio de última generación Lightning,
ofreciendo más funciones en tamaños más reducidos.
DISEÑO COMPACTO
Los Rayz son auriculares que te ofrecen todas las funciones sin comprometer el tamaño. Sin batería. Sin cable de
carga. Lo suficientemente pequeños para llevarlos a cualquier parte en cualquier momento, los Rayz son el equilibrio
perfecto entre tamaño y tecnología.
CON TECNOLOGÍA LIGHTNING
Consumo de corriente inferior a otros auriculares con tecnología Lightning. Comparación basada en el mismo modo
de funcionamiento.
PAUSA AUTOMÁTICA
Rayz sabe cuándo está siendo utilizado. Quítatelos y automáticamente pondrán en pausa tu película o música. Al
ponértelos de nuevo, la reproducción se reanudará.
MODO HEARTHRU™
El modo HearThru de los Rayz deja pasar sonidos ambientales a través del filtro de cancelación para controlar mejor
tu entorno. Y eso abarca todo: desde la bocina del coche hasta alguien que nos llame.
BOTÓN INTELIGENTE
Con un toque, abre tu aplicación favorita, silencia y retoma las llamadas o inicia los controles de Rayz. Es la manera
más fácil conectarte a lo que amas.
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CANCELACIÓN INTELIGENTE DE RUIDO
Los Rayz adaptan su rendimiento a tu oído y ajustan su cancelación de ruido al mundo que te rodea para que puedas
concentrarse en lo importante.
APP PERSONALIZADA
Personaliza la configuración de los auriculares y del botón inteligente. Las actualizaciones de software se instalan
automáticamente, ofreciéndote nuevas características y capacidades.

CARACTERÍSTICAS DE AUDIO
•
•
•
•

Type: Dynamic Noise-cancelling
Frequency response: 10 Hz to 20 000 Hz
Driver units: 9,2 mm
Bitrate/Sampling Frequency: up to 24 bit/48 kHz

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573243091426

Manufacturer number:

SE-LTC3R-W/XZCEW5

Product weight:

0.144 kilograms
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