
Sonido deslumbrante para inspirar tus sentidos 
Los auriculares KHS-620 con tecnología inalámbrica Bluetooth® 
combinan un cómodo diseño con una excelente calidad acústica. 
Se caracterizan por su diadema ergonómica y un botón de control 
integrado en la unidad, para administrar tu música y todas tus 
llamadas telefónicas. El tamaño compacto de los auriculares a la par 
con un estilo contemporáneo lo convierten en el compañero ideal 
para llevarlo contigo al colegio, a la o�cina e incluso, de excursión. 

www.klipXtreme.com
KlipXtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. La palabra 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.

• Diseño liviano y cómodo que calza cómodamente sobre los oídos
• Diadema acolchada permite usarlos por períodos de tiempo prolongados 
• Plataforma Bluetooth, compatible con la mayoría de dispositivos s móviles
• Botón multifunción integrado de conexión y también para administrar tu música y llamadas telefónicas 
• Micrófono omnidireccional
• Hasta 3 horas de funcionamiento en modo normal y aproximadamente 30 horas en modo de pausa
• Gran movilidad gracias a su diseño plegable, compacto y extremadamente liviano
• Dotado con un puerto micro-USB para recargar la batería 

Características

Fury
Auriculares estéreo con micrófono
y tecnología inalámbrica Bluetooth®

KHS-620

KHS-620BK KHS-620BL

Especi�caciones
 
Supraaural
Φ40mm
20mW
20Hz-20,000Hz
32Ω ± 15%
105 ± 3dB/mW (N.P.S a 1kHz)
 
Integrado
Omnidireccional 
100Hz-18,000Hz
32Ω
105dB a 1kHz
 
Bluetooth V. 2.1
2.402-2.480GHz
10m
 
Batería de litio recargable 
1 hora
3 horas
25 horas

17,4x15,8x6,5cm  
147g
1,2m
Un año

Auricular
Tipo 
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Micrófono 
Tipo 
Directividad 
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Conectividad
Tipo de conexión  
Radiofrecuencia 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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KHS-620PK

Liviano

Bluetooth® Diseño plegableMicrófono
integrado

1año de garantía

limitada


