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CONSTRUCCIÓN
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Un "in Ear"
de lo más
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completito

P.V.P.:
59 €

Intra-auricular especialmente diseñado
para deportistas ya que facilita el
máximo de movilidad al disponer de un
sistema de enganche altamente seguro, así
como una conexión con el teléfono móvil o el
reproductor MP3 por medio de Bluetooth.

L

os nuevos auriculares VHP-SB200BK
son ideales para usar en el gimnasio,
para cuando se sale a correr o se va en bicicleta, para usar en el avión, el tren o en el
autobús y en resumen, para oír música con
buena calidad y ante todo mucha comodidad mientras se realiza cualquier tipo de
actividad ya sea deportiva como que implique estar fuera de casa.

Bluetooth y con holgada autonomía
Hasta cierto punto sencillos pero irreprochablemente construidos y terminados en
plástico ABS, estos intra-auriculares ofrecen un gran confort gracias a su muy reduCARACTERÍSTICAS
TIPO:

Intra-auricular dinámico Bluetooth
–
CONECTIVIDAD:

Bluetooth V4.0
–
SENSIBILIDAD:

105 dB SPL aprox.
–
RESPUESTA EN FRECUENCIA:

No especificada
–

cido peso de tan sólo unos pocos gramos
y a disponer de un sistema de sujeción de
silicona flexible que rodea a ambas orejas
y que impide que las intra-aurículas se
salgan y caigan si realizamos algún movimiento brusco. Son además resistentes al
sudor, a las gotas de agua y al polvo. A
ello suma el que gracias a su conectividad de última generación Bluetooth V4.0
podrás no sólo disfrutar de tu música preferida con la máxima comodidad y libertad al no haber cables de interconexión
entre el referido auricular y el teléfono o
el reproductor que uses, sino que también podrás recibir y contestar llamadas
en pleno entrenamiento sin necesidad
de desconectar el auricular al llevar éste
incorporado un micrófono de condensador electred de alta sensibilidad para que
te comuniques sin problemas. La batería
interna del intra-auricular se carga a través
de una toma USB ofreciendo una autonomía de hasta cuatro horas de música ininterrumpida, de hasta seis horas
de conversación telefónica o
bien de 100 horas en modo de
espera o Stand-by. Incluye también un brazalete para

valoración
+ Funcionalidad y conectividad Bluetooth

+ Relación calidad/precio ofrecida

- La fundilla de caucho de las cápsulas


poder llevar cómodamente el smartphone
teniendo éste el tamaño apropiado para un
iPhone S4 o un móvil equivalente.

Comportamiento muy aceptable
Electroacústicamente el VHP-SB200BK va
dotado de unas cápsulas electrodinámicas
de buen tamaño que le permiten ofrecer
una respuesta en frecuencia muy amplia
con poderosos graves, una elevada transparencia sonora y una dinámica soberbia.
Súmale el que es capaz de proporcionar,
dado además que al ser de tipo intra-auricular se introduce mucho en el oído medio,
un nivel de aislamiento ambiental excelente y el que llega a ofrecer una tasa de
presión SPL nominal, o sea, de media, de
unos 105 dB, y tendrás un increíble micro
auricular con el que sacar el máximo partido a tu iPod, MP3 o smartphone. Eso sí,
ten mucho cuidado con el volumen. ■

CONTROLES:

Gestión teléfono, volumen, avance/
retroceso canción
–
OTROS:

Funda brazalete teléfono
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CONTROL TOTAL AÚN CON MUY POCAS TECLAS
El VHP-SB200BK cuenta en la aurícula derecha con un botón multifunción
con el que dependiendo de las veces que lo pulsemos o mantengamos
presionado podremos realizar una serie de funciones como encender o
apagar el auricular, emparejarlo con el teléfono móvil, el reproductor iPod
o la tablet, responder o rechazar una llamada, pasar a la siguiente canción o
pausarla... así como con otros dos micro-conmutadores con los que es posible variar
el volumen de escucha. Para su sincronización no hay más que activar el sistema
Bluetooth y ver que en el móvil nos aparece el dispositivo. Luego tan sólo tendremos que
introducir el código "0000" y ya está. Auricular en suma con el que obtendremos una serie
de prestaciones que en otras marcas necesitaríamos duplicar el presupuesto a invertir.

