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La línea de productos de primera calidad de Klip 
Xtreme tiene el orgullo de presentar los 
innovadores audífonos estéreo KWH-500 con 
tecnología inalámbrica, que combinan de manera 
extraordinaria el mejor ajuste con una acústica 
optimizada. Podrás disfrutar de una experiencia 
de audio sin interrupciones ya que están 
equipados con una batería recargable con una 
duración aproximada de 21 horas con carga plena 
y con un tiempo de recarga de solamente 2 horas. 
La diadema acolchada con diseño ergonómico y 
los botones de mando integrados te permiten 
controlar el volumen, elegir las pistas que deseas 
reproducir y hasta detener el audio para atender 
llamadas entrantes. Con almohadillas para los 
oídos especialmente elaboradas con cuero 
sintético de excelente calidad y capaces de aislar 
e�cazmente el ruido ambiental, estos audífonos 
soportarán con toda seguridad el uso más 
riguroso, sin comprometer la calidad.

KWH-500

Características 
• Acústica a�nada impartida a través de 

parlantes de 40mm de alta precisión 
• Batería con un tiempo de autonomía 

superior de 21 horas, con 200 horas de 
duración en modo de pausa*

• Solamente necesita 2 horas para recargar la 
batería 

• Sonidos agudos nítidos, medios y graves 
dinámicos que pueden disfrutarse mediante 
una conexión cableada o inalámbrica 

• Audífonos livianos que se ajustan 
cómodamente sobre los oídos, y reducen 
e�cazmente los ruidos ambientales 

• Diadema resistente elaborada con acero 
inoxidable de excelente calidad 

• Almohadillas para los oídos en cuero 
sintético de excelente calidad, con diseño 
plegable para poder llevarlas fácilmente en 
su atractivo estuche protector

• Plataforma Bluetooth® V.5.0, para alcance 
inalámbrico de hasta 30m o más, con la 
mayoría de los dispositivos móviles 
compatibles**

• Controles de conexión, y para gestión de 
música y llamadas integrados en la unidad 

* Duración estimada de la batería dependiendo de los hábitos de uso y de la regulación del volumen  
**30m o más de alcance inalámbrico solo para dispositivos compatibles con la plataforma Bluetooth® 

V.5.0. Para otros dispositivos el alcance inalámbrico es de 10m.

Especi�caciones técnicas

Keon
Audífonos estéreo

Libertad inalámbrica con un 
rendimiento acústico inigualable

Diseño plegable para fácil transporte

Botones de
conexión integrados 

Estuche protector
rígido

Manos
libres

Diseño
plegable

Supraaural Hasta 21 horas
de tiempo 

de autonomía

Audífono
Tipo
Unidad del parlante
Máxima potencia de salida
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Entrada para carga (CC)
Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control de volumen
Conectividad
Tipo de conexión
Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Batería
Tipo 
Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento

Tiempo en modo de pausa
Información adicional
Material
Dimensiones
Peso
Longitud del cable

Garantía

KWH-500
Supraaural
Ф40mm
20mW
2,402-2,480GHz
32Ω
(-40dB)±3dB
5V CC ≤500mA

Integrado
Omnidireccional
20HZ-16.000HZ
<2.2KΩ
(-40dB)±3dB
Sí

Compatible con Bluetooth® V.5.0
2,402-2,480GHz
30m o más (BT V. 5.0) / 10 metros (otras versiones BT)
Batería
Batería de polímero de litio de 400mAh/3.7V
2 horas
21 horas al 50% de la capacidad del volumen* 
18 horas al 100% de la capacidad del volumen*
200 horas aprox.

Acero inoxidable, plástico y cuero sintético
19,7x17,1x8,5cm
249g
Micro-USB: 61cm
Cable de 3,5mm: 91,4cm
Un año

Compatible con 
Bluetooth®


