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* El tiempo de autonomía es de referencia y puede variar según el sonido reproducido y el uso de la batería después de varios c iclos de carga.  
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 Headset Bluetooth®  

»  Conexión inalámbrica Bluetooth 5.0 

» Cancelación pasiva de ruido 

» Hasta 15 horas de autonomía 

» Sonido de alta fidelidad 

» Diseño ligero y plegable. 

»  Música y llamadas claras y de alta calidad 

» Alcance de Bluetooth de 20 m sin barreras 

» Conexión fácil y práctica, conéctese a dispositivos 

móviles / portátiles / tabletas 

» LED de señalización 

  
  

     

 

 

   
El auricular Focus One cuenta con alta calidad de audio y tecnología Bluetooth 5.0 que le permite conectarlo a 
otros dispositivos. Este producto es compatible con las principales plataformas y aplicaciones de comunicación y 
es ideal para entornos de concentración, música y videos. También tiene interacción con un asistente personal que 
facilita las acciones del usuario. Con su cancelación pasiva de ruido te permite mantenerte enfocado, evitando 
ruidos y distracciones externas, proporcionando mayor concentración, comodidad, libertad y practicidad para el 
usuario. 

Especificaciones técnicas 

 

Rango de frecuencia Bluetooth 2.402 GHz - 2.48 GHz 

Versión bluetooth 5.0 

Alcance Bluetooth s/barrera 20 m 

Duración de la batería 15 horas (Vol.50%) 

Tipo de Batería Lítio, 3.7 V, 250 mAh 

Carga total (batería) 2 horas 

Indicador visual LED de señalización 

Respuesta de frecuencia dinámica 20 Hz - 20 kHz 

Driver (mm) 40 mm 

DISEÑO PLEGABLE / ALMOHADILLAS SUAVES / RECARGA RAPIDA / BOTONES DE AJUSTE / CONEXIÓN MULTIPUNTO 
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Sensibilidad del driver 109 dB ± 3 dB 

Impedancia de entrada (ohms) 32 Ω 

Longitud del cable USB 40 cm 

Longitud del cable P2 sin micrófono 1,1M 

Peso 260g 

Dimensiones del audífono A 20,22 x L 16,74 x P 5,5 

Color Negro 

Garantía 1 año  

Contenido del embalaje 

» 1x Headset Focus One 

» 1x Cable USB 

» 1x Cable auxiliar P2 c/ micrófono 

» 1x Manual del usuario 
 

 
21,3 

23,5 

6,2 


