


Los auriculares inalámbricos NX80w están diseñados para mantenerse al día con su estilo de vida activo. Ya sea en el gimnasio, 
corriendo o de excursión disfrutar de un sonido superior, libertad inalámbrica, llamadas manos libres y una escucha cómoda 
hasta 6 horas con una sola carga. Incluye tres pares (S / M / L) de geles ergonómicos para los oídos garantizando un ajuste 
perfecto a prueba de sudor para un rendimiento máximo sobre la marcha.

633755146657

Características:
• Sonido estéreo de alta fidelidad
• Música + llamadas inalámbricas
• Micrófono manos libres
• Duración superior de la batería
• Ajuste seguro y cómodo
• Cable plano que no se enreda

Especificaciones:
• Controladores de neodimio de 9 mm
• Frecuencia: 2,4 GHz
• Bluetooth: V4.1 + EDR
• Tiempo de juego: hasta 6 horas *
• Tiempo en espera: hasta 150 horas
• Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Puerto de carga: Micro USB

633755146664



Disfruta de la experiencia de manos libres con los elegantes auriculares inalámbricos Naztech N750 Emerge. Con tecnología de 
cancelación de ruido NoiseHush®, A2DP para GPS y transmisión de música, indicadores de batería en pantalla de iPhone® y iPad® 
y capacidad de comando de voz, este auricular definitivo brinda una experiencia de audio excepcional.

633755135767

Características:
• Transmitir música y direcciones GPS
• Diseño ergonómico para comodidad durante todo el día
• Aviso de voz y anuncio de identificación de llamadas
• Control de volumen / pista de música
• Indicador de estado LED
• Micrófono giratorio con reducción de ruido
• Geles para los oídos de ajuste cómodo (S / L)

Especificaciones:
• Bluetooth: V4.1 CSR8615
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Puerto de carga micro USB
• Batería: 70 mAh
• Peso: 17 gramos



Los Xpods combinan un estilo moderno y elegante, controladores personalizados y la última tecnología Bluetooth para ofrecerte 
un sonido potente y claro sin cables que distraigan. Desde el rápido emparejamiento automático y 25 horas de tiempo, hasta un
estuche de carga portátil de bolsillo que se puede recargar de forma inalámbrica, Naztech hace que vivir sin cables sea la 
experiencia más simple que debe ser.

633755142604

633755146211

Características:
• Sonido estéreo HD
• Diseño en la oreja
• Tecnología de emparejamiento automático
• Música + llamadas inalámbricas
• Controles de sensor táctil
• Micrófono con cancelación de ruido
• Ajuste resistente al sudor
• Hasta 25 horas de tiempo total de juego
• Incluye estuche de carga inalámbrica portátil

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Estuche de carga: hasta 20 horas *
• Tiempo de carga: 1 hora
• Puerto de carga: USB-C
• Auriculares: 40,5 x 17,5 x 6,5 mm | 7g
• Auriculares + Funda: 53 x 45 x 26 mm | 40g
• Garantía limitada de dos años



Diseñado con controladores personalizados y la última tecnología Bluetooth, Freedom + es el auricular verdaderamente 
inalámbrico de alto rendimiento más pequeño del mundo. Tan livianos y pequeños, se mantendrán cómodamente en su lugar y 
brindarán un audio impecable por hasta 5 horas con una sola carga, con 20 horas adicionales de duración de la batería en el 
estuche de carga portátil. Sin cables ni complicaciones, solo libertad pura.

633755146220

633755146237

Características:
• Sonido estéreo HD
• Diseño intrauditivo ultracompacto
• Tecnología de emparejamiento automático
• Música + llamadas inalámbricas
• Controles táctiles intuitivos
• Micrófono con cancelación de ruido
• Ajuste seguro a prueba de sudor
• Hasta 25 horas de tiempo total de juego
• Carga rápida de 10 M = reproducción de música de 1 hora
• Incluye estuche y almohadilla de carga inalámbrica portátil

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Estuche de carga: hasta 20 horas *
• Tiempo de carga: 1 hora
• Puerto de carga: USB-C
• Auriculares: 15,5 x 26 mm | 8g
• Auriculares + Funda: 36,5 x 45 x 43,5 mm | 42g
• Entrada de almohadilla: 5 V / 2 A
• Salida de pad: 5V / 1A
• Almohadilla: 2,7 x 0,4 pulgadas | 1,1 onzas



El auricular inalámbrico N980 BT ofrece la mejor calidad de audio de su clase para una música y conversaciones claras. Diseñado 
con un micrófono boom con cancelación de ruido, altavoces mejorados, controles de botones intuitivos y una cómoda 
almohadilla de espuma viscoelástica, puede escuchar todo el día mientras mantiene las manos libres para realizar múltiples 
tareas.

633755151835

Características:
• Sonido HD
• Música + llamadas inalámbricas
• Conexión de dispositivo multipunto
• Micrófono de brazo con cancelación de ruido
• Espuma viscoelástica de alta densidad
• Diseño ligero y flexible
• Controles remotos integrados
• Hasta 15 horas de conversación
• 2 métodos de carga: base o cable
• Incluye base de carga compacta

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 15 horas *
• Tiempo de carga: 2 horas.
• Puerto de carga: Micro USB
• Auriculares: 6.2 x 5.8 x 2 pulgadas | 1,7 onzas
• Base: 3,3 x 3,3 x 1,2 pulgadas | 8,6 



Conozca la próxima evolución de la verdadera tecnología inalámbrica de Naztech: los Xpods se están volviendo Pro.
¡La música y las llamadas suenan mejor que nunca! Los auriculares más pequeños tienen puntas personalizables que forman un 
sello de aislamiento de ruido, controladores ajustados con precisión para una acústica rica, la última tecnología Bluetooth para
una conectividad sólida y 2 micrófonos con tecnología de captura de voz mejorada para conversaciones más claras.

633755153518

Características:
• Sonido estéreo HD
• Diseño en la oreja
• Tecnología de emparejamiento automático
• Música + llamadas inalámbricas
• Controles de sensor táctil
• Micrófono con cancelación de ruido
• Ajuste resistente al sudor
• Hasta 25 horas de tiempo total de juego
• Incluye estuche de carga inalámbrica portátil

Especificaciones:
• Versión de Bluetooth: 5.0
• Alcance de Bluetooth: hasta 33 pies / 10 m
• Tiempo de juego: hasta 5 horas *
• Estuche de carga: hasta 20 horas *
• Tiempo de carga: 1 hora
• Puerto de carga: USB-C
• Auriculares: 40,5 x 17,5 x 6,5 mm | 7g
• Auriculares + Funda: 53 x 45 x 26 mm | 40g
• Garantía limitada de dos años



Experimenta toda la velocidad de la tecnología Power Delivery en un cargador para auto. Cuenta con una doble 
salida: un USB-C PD de 20 W y un puerto USB de 12 W, además de un cable USB-C a USB-C de 1.2 M de largo.
Con más de 3 veces la potencia de los cargadores estándar, es perfecto para dispositivos que consumen mucha 
energía y carga rápidamente el último Samsung Galaxy de 0 a 50% en solo 30 minutos. Con un puerto universal de 
12 W, los dispositivos que no son compatibles con PD se cargarán a la velocidad más rápida disponible.

Características:
• Hecho para dispositivos USB-C
• Carga rápida 2 dispositivos simultáneamente
• Tecnología de suministro de energía
• Salida total de 32 W
• Salida de suministro de energía USB-C de 20 W
• 3 veces más potencia que los cargadores estándar
• Cable USB-C a USB-C
• Admite suministro de energía USB-C de hasta 60 W
• 5 veces más resistente que los cables estándar

Cargador Dual PD y USB-A con cable USB-C a USB-C

UPC: 633755153983



El Power Pad Duo es una base de carga 2 en 1  que te permite cargar ambos dispositivos de forma inalámbrica y de manera  
simultáneamente desde un solo tomacorriente, optimizando la carga de tus dispositivos.
Aprovecha la comodidad de la carga inalámbrica y lo duplica al brindarle dos cargadores inalámbricos en una unidad delgada y 
elegante. Coloca tus dispositivos habilitados para Qi en la almohadilla para comenzar a cargar inmediatamente.

Características:
• Hecho para dispositivos habilitados para Qi
• Tecnología de carga adaptable
• Compatible con carga rápida de iPhone de 7,5 W y Android de 10 W
• Ultra delgado y compacto
• Para usar con un cable de carga de Apple Watch existente
• Enrutamiento de cables integrado
• Indicador LED de encendido inalámbrico
• Incluye adaptador de pared de carga rápida y cable USB-C

UPC: 633755146022

Base de carga 2 en 1
Power Pad Duo



El soporte de ventilación MagBuddy asegurará firmemente su dispositivo a la altura de los ojos y de fácil acceso con su potente 
agarre magnético para mantener la navegación, las llamadas con manos libres y el control de la música de forma segura al 
alcance de su mano, incluso en las carreteras con más baches. El cargador de coche USB dual incluido ofrece una potente salida 
máxima de 4.8 A que puede cargar rápidamente dos dispositivos, ¡incluso tabletas que consumen mucha energía, 
simultáneamente! El cable certificado MFi Lightning® está construido de forma duradera para un uso diario activo y tiene la 
longitud perfecta para pasar desde la toma de corriente de su vehículo directamente a su dispositivo montado.
Este paquete conveniente combina 3 accesorios imprescindibles que lo mantendrán con las manos libres y completamente 
cargado en la carretera, incluso en los viajes más largos.

Características:
• Soporte de ventilación de aire magnético
• Rotación ajustable de 360 °
• Cargador de coche USB dual N420
• Salida de alta velocidad 4.8A
• Cable Lightning MFi certificado de 1,2 m
• Funciones de seguridad de clase mundial
• Incluye 2 placas MagBuddy

UPC: 633755142703

Kit de seguridad para automóvil
3 en 1 con cable USB lightning



El soporte de ventilación MagBuddy asegurará firmemente su dispositivo a la altura de los ojos y de fácil acceso con su potente 
agarre magnético para mantener la navegación, las llamadas con manos libres y el control de la música de forma segura al 
alcance de su mano, incluso en las carreteras con más baches. Si bien ambos puertos están diseñados para ofrecer una potente 
salida máxima de 2.4A a cualquier dispositivo USB, el puerto superior se ha mejorado para funcionar con dispositivos con 
tecnología Qualcomm compatibles. Dando una carga de 0% al 50% en solo 30 minutos. El cable híbrido USB-C y micro USB está 
construido de forma duradera para el uso diario activo y tiene la longitud perfecta para ir desde la toma de corriente de su 
vehículo directamente a su dispositivo montado. Este paquete conveniente combina 3 accesorios imprescindibles que lo 
mantendrán con las manos libres y completamente cargado en la carretera, incluso en los viajes más largos.

Características:
• Soporte de ventilación de aire magnético
• Rotación ajustable de 360 cargador de coche USB dual de carga rápida adaptable
• Tecnología de carga rápida adaptativa
• Micro cable híbrido USB-C + de 4 pies
• Funciones de seguridad de clase mundial
• Incluye 2 placas MagBuddy

UPC: 633755142710

Kit de seguridad para automóvil 3 en 1
con cable híbrido Micro-USB y USB-C



Experimenta la velocidad de la tecnología Power Delivery con este cargador de pared. 
Será la solución para cargar tus dispositivos ya que cuenta con una salida USB-C PD de 20 W y un cable USB-C 
a Lightning de 1.2 M de largo.

Características:
• Hecho para dispositivos USB-C y Apple Lightning
• Tecnología de suministro de energía
• Salida de suministro de energía USB-C de 20 W3 veces más potencia que los cargadores estándar
• Compatible con carga rápida de iPhone
• Compatibilidad internacional de voltaje
• Cable USB-C a Lightning con certificación Mfi
• Admite suministro de energía USB-C de hasta 60 W5 veces más resistente que los cables estándar
• Características de seguridad de clase mundial
• Púas plegables

UPC: 633755153945

Cargador de Pared PD
con cable USB-C a Lightning




