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CONTROL
EN UN TOQUE
El TW20 ofrece una interacción eficiente y una 
mejor experiencia auditiva para reproducir
música o recibir llamadas. Toque cualquiera de 
los auriculares para un control completo de 
navegación.



TW20

PODEROSO
BAJO
Los controladores dinámicos
avanzados emiten un sonido
robusto ofreciendo graves 
profundos que harán que su
audio cobre vida.



RESISTENTE AL SUDOR
IPX-4
Disfruta de toda tu música sin perder el 
ritmo mientras entrenas o realizas tus
actividades diarias. El TW20 también te
da la libertad de usar un audífono o 
ambos.
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SIEMPRE
LISTO
Disfruta de hasta 20 horas de 
duración de la batería y aprox. 
150 horas en espera. También, de 
su estuche de carga inalámbrica
con puerto USB Tipo C para 
carga rápida y capacidad para 
cargar 3 ciclos.
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FÁCIL DE
CONECTAR

Entra
automáticamente en el 
modo de sincronización

cuando se quitan los 
audífonos de la caja.
Con su BT 5.2 + EDR
tiene un alcance de 

30 pies/10 m desde los 
diferentes dispositivos

a los que puede
conectarse.
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Android, Google Play, and Google Chrome are trademarks of Google LLC.

• Toque cualquiera de los audífonos para tener un 
control completo de la navegación

• Entra automáticamente en el modo de sincronización
cuando se quitan los audífonos del estuche

SIEMPRE LISTO
• Disfrute de hasta 12 horas 
de duración de la batería y 
aprox. 150 horas de espera

• Estuche de carga inalámbrica
con capacidad para cargar 3 
ciclos

• Conector de Puerto USB 
Tipo C de carga rápida

• Libertad de uso de 
un audífono o ambos

• Alcance de 30 
pies/10 m

• BT 5.2 + EDR

COMPATIBLE CON
DIFERENTES DISPOSITIVOS

CONTROL
EN UN TOQUE

IPX-4
RESISTENTE AL SUDOR

PODEROSO
BAJO



BOX

2 x BUDS

QUICK GUIDE

TW20

USB TYPE-C CABLE

CHARGER CASE


