
www.xtechamericas.com

Xtech™ es marca registrada. Todos los derechos reservados. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Hecho en China. 
Xtech® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG. Inc. MICRO SD™ y SD™ son marcas registradas de SD-3C, LLC. Todas las demás 

marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo alguno a 
ningún derecho perteneciente a, patrocinado por, ni afiliación con cualquiera de estas marcas. Fabricado en China.

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

Botones

Micrófono
Tipo
Directividad
Frecuencia
Impedancia
Sensibilidad
Control de volumen
Batería
Tipo

Tiempo de carga
Tiempo de funcionamiento
Tiempo en modo de pausa
Método de carga
Información adicional
Tipo de conexión

Frecuencia de RF inalámbrica
Alcance inalámbrico
Longitud del cable
Dimensiones
Peso
Garantía

Supraaural 
Ф40mm
30mW
20Hz-20kHz
85dB
32Ω±15%
107±3dB/mW (S.P.L. a 1kHz) 
Encendido/Apagado/
Reproducción-Pausa/Contestar 
o rechazar llamadas, 
Volumen+/Próxima pista, 
Volumen-/Pista anterior, Modo
 
Integrado
Omnidireccional
50Hz-16kHz
2,2kΩ
-42dB ±3dB 
Sí
 
Batería recargable de litio de 
3,7V, de 500mAh 
3 horas
Hasta 5 horas*
Hasta 100 horas
Micro USB 
 
Compatible con Bluetooth® 

V.5.0, 3,5mm y ranura para
tarjeta Micro SDTM (TF)
2.402GHz-2.480GHz
10m**
Cable de audio y de carga: 1,2m
16x8x20cm
183g
Un año

HERA
Audífonos estéreo con micrófono y
tecnología inalámbrica
  

XTH-650

Características
• Audífonos estéreo de diseño liviano con micrófono y tecnología inalámbrica
• Suave diadema acolchada ajustable 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
• Presenta una ranura para tarjeta de memoria Micro SDTM, y un puerto de entrada 

auxiliar de 3,5mm para reproducir audio desde dispositivos que no disponen de la 
tecnología Bluetooth®

• Luces LED multicolores con efecto continuado
• Admite archivos con formato MP3 y WAV para reproducción de audio
• Indicador del estado de la batería en dispositivos con iOS

Hasta
5 horas

Compatible con
Bluetooth®

Luces LED
multicolores

Diseño
plegable

Micrófono
integrado

* Duración estimada de la batería dependiendo de los hábitos de uso y de la  regulación del volumen
 **El cálculo de la distancia se basa en un área libre de obstáculos e interferencias, y en línea recta 
entre ambos dispositivos Bluetooth® V.5.0


