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Con estilo
SONIDOS PRIVADOS

¿Inalámbricos o con varios metros de cable? ¿De botón o de diadema? ¿Para el ex-
terior o para utilizar conectados al ordenador? ¿Para el interior de la oreja, sobre el 
lóbulo o exteriores? ¿Con cancelación de ruido o ultraligeros? Respondiendo a todas 
estas preguntas encontramos los mejores auriculares para un sonido propio y único.
.

BOSE QUIETCOMFORT 20/20i

Descripción: Auriculares para el interior de la oreja con can-
celación de ruido, micrófono y control remoto. Incluye clip 
para la ropa
Peso: 44 gramos
Longitud del cable: 1.3 metros
Tiempo de carga de batería: Dos horas
Duración de la batería: 16 horas
Qué nos gusta: La cancelación de ruido provoca que ningún 
ruido externo afecte la calidad de reproducción. Se puede 
seguir escuchando contenido si se agota la batería eliminan-
do la cancelación de ruido

VICTSING BLUETOOTH EARBUDS

Descripción: Auriculares para el interior de la ore-
ja con transmisión hasta seis metros de distancia 
(diez metros en espacios abiertos)
Peso: 41 gramos
Tiempo de carga de batería:  Dos horas 
Duración de la batería: Cinco horas
Qué nos gusta: Su diminuto tamaño, que se puedan 
conectar hasta dos dispositivos a la vez y responder 
o rechazar llamadas mediante respuesta de voz

Por Alejandro Martínez Notte
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POWERBEATS3 WIRELESS

Descripción: Auriculares para el interior de la oreja 
con gancho exterior, control remoto y micrófono
Peso: 24 gramos
Tiempo de carga de batería: Una hora con una carga 
de cinco minutos
Duración de la batería: Doce horas
Qué nos gusta: La carga rápida y la resistencia al agua 
y al sudor hacen que sea una buena opción para hacer 
deporte. Además, por pertenecer a Apple integra la 
opción de responder llamadas en el Iphone, controlar 
la música y activar Siri con RemoteTalk

BLUETOOTH HAT EPA20R  

Descripción: Gorro térmico bluetooth con micrófono y un pa-
nel de control remoto en el auricular derecho que permite 
saltar hacia adelante y atrás en la lista de reproducción, con-
testar y colgar las llamadas sin tener que usar el teléfono
Peso: 181 gramos
Tiempo de carga de batería: 45 minutos
Duración de la batería: Dos horas
Qué nos gusta: Aunque sólo sea idóneo para el invierno, 
combina moda y tecnología. Los altavoces extraíbles permi-
ten el lavado del gorro. El micrófono también se puede utili-
zar para aplicaciones como Skype

AFTERSHOKZ TITANIUM TREKZ

Descripción: Auriculares bluetooth v4.1 transductores 
de conducción ósea con micrófono incorporado y con-
trol remoto. Transmisión hasta diez metros de distan-
cia
Peso: 36 gramos
Tiempo de carga de batería: 90 minutos
Duración de la batería: Seis horas
Qué nos gusta: Son livianos, cómodos, resistentes al 
sudor y además permiten no quedar aislados del ruido 
exterior gracias a su tecnología de conducción ósea


