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PHF600BK 8432471120581

PHF600BL 8432471120604

PHF600FU 8432471120611

Accesorios de telefonía / Audio  portátil
Manos libres portátil

cable plano anti-nudos

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5mm.
 y Sensibilidad -42 ± 3dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 32Ώ ± 15%.
 y Potencia: 3mW
 y Longitud cable: 1.20m.
 y Micrófono en cable.
 y Control desde el cable.

 y Auriculares PHF600.
 y 3 almohadillas intercambiables.
 y Guía de usuario.

 y Almohadillas intercambiables de 
diferentes tamaños para un mayor ajuste.

 y Cable especial anti-nudos.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 60 g
Caja inner 5 140 x 220 x 90 mm 350 g
Caja master 50 300 x 240 x 470 mm 4,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conexión jack 3.5mm

auriculares

manos libres

universales

control DE
llAMADAS

cABlE
AntI-nUDoS

AlMoHADIllAS
IntErcAMBIABlES

jAck 3.5MM
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PHF610BK 8432471142200

PHF610WH 8432471142217

Accesorios de telefonía / Audio  portátil
Manos libres portátil

cable plano anti-nudos

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5mm.
 y Sensibilidad -42 ± 3dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 32Ώ ± 15%.
 y Potencia: 3mW
 y Longitud cable: 1.20m.
 y Micrófono en cable.
 y Control desde el cable.

 y Auriculares PHF610.
 y 3 almohadillas intercambiables.
 y Funda Eva transportadora.
 y Guía de usuario.

 y Almohadillas intercambiables de 
diferentes tamaños para un mayor ajuste.

 y Cable especial anti-nudos.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 75 g
Caja inner 5 140 x 220 x 90 mm 380 g
Caja master 50 300 x 240 x 470 mm 4,5 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conexión jack 3.5mm

auriculares

manos libres

universales

control DE
llAMADAS

cABlE
AntI-nUDoS

AlMoHADIllAS
IntErcAMBIABlES

jAck 3.5MM
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PHF700BK 8432471138531

PHF700BL 8432471138517

PHF700GN 8432471138524

PHF700PU 8432471138494

PHF700W 8432471138623

Accesorios de telefonía / Audio  portátil
Manos libres portátil

acabado engomado

súper ligeros

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5mm.
 y Botón de compatibilidad.
 y Longitud del cable:1.20m
 y Sensibilidad 118 ± 5dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 16Ώ ± 15%.
 y Potencia: 3mW
 y Micrófono en cable.

 y Auriculares PHF700.
 y 3 almohadillas intercambiables.
 y Guía de usuario.

 y Almohadillas intercambiables de 
diferentes tamaños para un mayor ajuste.

 y Control avanzado desde el cable.
 y Sonido cristalino.
 y Súper ligeros.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 54 g
Caja inner 5 220 x 140 x 90 mm 271 g
Caja master 50 470 x240 x 300 mm 3.3 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conexión jack 3.5mm

auriculares

manos libres

universales

control DE
llAMADAS

AlMoHADIllAS
IntErcAMBIABlES

jAck 3.5MM



www.ideus.com

PHF750BK 8432471142200

PHF750BL 8432471142279

PHF750GN 8432471142293

PHF750PK 8432471142248

PHF750PU 8432471142255

PHF750RD 8432471142262

PHF750YE 8432471142286

PHF750WH 8432471142231

Accesorios de telefonía / Audio  portátil
Manos libres portátil

cable plano anti-nudos

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5mm.
 y Sensibilidad -42 ± 3dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 32Ώ ± 15%.
 y Potencia: 3mW
 y Longitud cable: 1.20m.
 y Micrófono en cable.
 y Control desde el cable.

 y Auriculares PHF750.
 y Funda Eva transportadora.
 y Guía de usuario.

 y Cable especial anti-nudos.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 60 g
Caja inner 5 140 x 220 x 90 mm 350 g
Caja master 50 300 x 240 x 470 mm 4,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conexión jack 3.5mm

auriculares

manos libres

universales

control DE
llAMADAS

cABlE
AntI-nUDoS

jAck 
3.5MM
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PHF800BK 8432471139354

PHF800GD 8432471139378

PHF800GY 8432471139385

PHF800RD 8432471139361

Accesorios de telefonía / Audio  portátil
Manos libres portátil

botón cámara

acabado metalizado

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5mm.
 y Botón para activar el disparador 

de la cámara de fotos.
 y Longitud del cable:1.20m.
 y Sensibilidad: 95± 3dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 32Ώ ± 110%.
 y Potencia: 10mW.
 y Micrófono en cable.

 y Auriculares PHF800.
 y 3 almohadillas intercambiables.
 y Guía de usuario.

 y Almohadillas intercambiables de 
diferentes tamaños para un mayor ajuste.

 y Control avanzado desde el cable.
 y Cable plano anti-nudos.
 y Salida de aire para un sonido cristalino.
 y Súper ligeros.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 53 g
Caja inner 5 220 x 140 x 90 mm 270 g
Caja master 50 470 x240 x 300 mm 3,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

conexión jack 3.5mm

auriculares

manos libres

universales

control DE
llAMADAS

AlMoHADIllAS
IntErcAMBIABlES

SAlIDA 
DE AIrE

jAck 3.5MM

cable plano anti-nudos
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PHFSPORT100OR 8432471130368

PHFSPORT100YE 8432471078943

Accesorios de telefonía / Audio portátil 
Manos libres portátil sport

cable plano anti-nudos

micrófono incorporado

 y Conexión jack 3.5’’.
 y Sensibilidad 113 ± 5dB.
 y Frecuencia: 20 Hz - 2KHz.
 y Impedancia: 32Ώ ± 15%.
 y Entrada máxima de potencia: 10mW.
 y Micrófono en cable.
 y Control desde el cable.

 y Auriculares PHFSPORT100.
 y Guía de usuario.

 y Resistente al agua hasta IPX4 (resiste 
chorros de agua, humedad, sudor, etc.).

 y Cable especial anti-nudos.
 y Se pueden contestar llamadas 

y conversar desde el micrófono 
incorporado en el cable.

 y Aleta de sujeción para el interior 
de la oreja, permite hacer ejercicio 
sin que se mueva el auricular.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 62 g
Caja inner 5 140 x 220 x 90 mm 383 g
Caja master 50 300 x 240 x 470 mm 4,3 kg

incluyeespecificaciones ventajas

resistente al agua IPX4

auriculares deportivos

manos libres

universales

control 
DE volUMEn
y llAMADAS

AjUStE
PErfEcto

jAck 3.5MM
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PHFSPOR270BL 8432471132423

PHFSPORT270RD 8432471132454

PHFSPORT270YE 8432471132447

s

Accesorios de telefonía / Audio portátil 
Manos libres portátil sport

incluye

 y Conexión jack 3.5’’.
 y Sensibilidad: 113±5dB .
 y Frecuencia: 20Hz~20KHz
 y Impedancia: 32Ω±15%.
 y Transductores: 6U.
 y Botón multifunción.
 y Micrófono en cable.

 y Auriculares PHFSPORT270.
 y Guía de usuario.

 y Resistente al agua hasta IPX5 (resiste 
chorros de agua, humedad, sudor, etc.).

 y Control de volumen y llamadas 
desde el cable.

 y Ajuste perfecto a la oreja, permite hacer 
ejercicio sin que se mueva el auricular.

 y Botón para realce de graves.

especificaciones ventajas

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 25 mm 70 g
Caja inner 5 220 x 140 x 90 mm 400 g
Caja master 50 470 x240 x 300 mm 4.3 kg

auriculares deportivos

manos libres

universales

control DE volUMEn
y llAMADAS

AjUStE
PErfEcto

jAck 3.5MM

realce de graves

gancho de ajuste

micrófono incorporado

resistente al agua IPX5
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SF35BK 8432471139255

Accesorios de telefonía / Audio Portátil 
Manos libres portátil bluetooth

 y Perfiles soportados: A2DP
 y Rango operativo: 10m.
 y Batería de polímero de litio 55mAh.
 y Versión Bluetooth 2.1.
 y 3-5 horas de conversación.
 y Tiempo en reposo: 500h
 y Input: DC 5V.
 y Peso: 6 g. | Tamaño: 49 x 14 x 19 mm.

 y Auricular SF35.
 y Cable de carga USB-Micro USB.
 y Clip de fijación.
 y Guía de usuario.

 y Ergonómico. 
 y Sujeción perfecta gracias 

al clip de sujeción
 y Batería de polímero de litio: doble vida útil.
 y Tamaño compacto y súper ligero.
 y Combina funcionalidad, 

diseño y comodidad.
 y Indicador LED.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 30 mm 49 g
Caja inner 5 212 x 62 x 106 mm 265 g
Caja master 50 427 x 64 x 536 mm 2.9 kg

incluyeespecificaciones ventajas

llamadas

música

batería polímero de litio 
integrada

puerto de carga Micro USB

auricular inalámbrico

manos libres

universal

AlMoHADIllA

Botón +/-

clIP DE
fIjAcIón

lED
InDIcADor

Botón
MUltIfUncIón
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SF36BK 8432471141715

Accesorios de telefonía / Audio Portátil 
Manos libres portátil bluetooth

 y Perfiles soportados: A2DP
 y Rango operativo: 10m.
 y Batería de 55mAh.
 y Versión Bluetooth 4.1.
 y 3-5 horas de conversación.
 y Tiempo en reposo: 500h
 y Input: DC 5V.
 y Peso: 6.8 g. | Tamaño: 49 x 14 x 19 mm.

 y Auricular SF36.
 y Cable de carga USB-Micro USB.
 y Clip de fijación.
 y Guía de usuario.

 y Ergonómico
 y Conexión simultánea de dos 

dispositivos Bluetooth
 y Sujeción perfecta gracias 

al clip de sujeción
 y Tamaño compacto y súper ligero.
 y Combina funcionalidad, 

diseño y comodidad.
 y Indicador LED.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 100 x 25 mm 34 g
Caja inner - - -
Caja master 25 - 8,5 kg

incluyeespecificaciones ventajas

llamadas

música

batería polímero de litio 
integrada

puerto de carga Micro USB

auricular inalámbrico

manos libres

universal

AlMoHADIllA

Botón +/-

clIP DE
fIjAcIón

lED
InDIcADor

Botón
MUltIfUncIón

conexión multipunto
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SF40W 8432471124626

Accesorios de telefonía / Audio Portátil 
Manos libres portátil bluetooth

súper ligero

clip de sujeción

 y Versión Bluetooth 3.0.
 y Perfiles soportados: HFP y HSP.
 y Rango operativo: 16 m.
 y Batería de ión-litio recargable 55mAh.
 y 4 horas en uso y 80 horas en espera.
 y Input: DC 5V.
 y Peso: 6 g.
 y Tamaño: 14 x 42 x 25 mm.

 y Auricular SF40.
 y Clip de sujeción.
 y Cable de carga.
 y Guía de usuario.

 y Clip de sujeción para ajuste perfecto.
 y Tamaño compacto y súper ligero.
 y Combina funcionalidad, 

diseño y comodidad.
 y Luz LED indicadora de batería.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 35 mm 60 g
Caja inner 5 70 x 220 x 195 mm 376 g
Caja master 50 400 x 240 x 380 mm 4,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

batería integrada

auricular inalámbrico

manos libres

universal

AjUStE
PErfEcto

clIP DE
SUjEcIón

lUz lED
InDIcADorA

Botón
MUltIfUncIón
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SF70BK 8432471139668

SF70GD 8432471139767

SF70GY 8432471139651

SF70SV 8432471139774

SF70PK 8432471139750

4.1

Accesorios de telefonía / Audio Portátil 
Manos libres portátil bluetooth

 y Versión Bluetooth 4.1
 y Perfiles soportados: A2DP, 

AVRCP, HSP y HFP.
 y Rango operativo: 10m.
 y Puerto de carga Micro USB
 y Batería de ión-litio recargable 45mAh.
 y Hasta 4 horas de conversación 

y hasta 3 horas de música.
 y Tiempo de carga : 1,5 horas
 y Input: DC 5V.
 y Tamaño: 47 x 24 x 12 mm / Peso: 8 g.

 y Auricular SF70.
 y Cable de carga USB-Micro USB.
 y 2 pares de almohadillas de recambio.
 y Guía de usuario.

 y Ergonómico y orientable
 y Conexión simultánea de dos 

dispositivos Bluetooth
 y Sujeción perfecta.
 y Tamaño compacto y súper ligero.
 y Combina funcionalidad, 

diseño y comodidad.
 y Acabado metalizado en varios 

colores (originales de Apple)

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 60 x 210 x 20 mm 60 g
Caja inner 5 220 x 140 x 85 mm 376 g
Caja master 50 470 x240 x 295 mm 4,2 kg

incluyeespecificaciones ventajas

versión Bluetooth 4.1

llamadas

música

batería ión-litio integrada

conexión multipunto

auricular inalámbrico

manos libres

universal

coMPActo y
PrÁctIco

AjUStE 
PErfEcto

lUz lED
InDIcADorA

Botón
MUltIfUncIón
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SF210BK 8432471143160

4.1

Accesorios de telefonía / Audio Portátil 
Manos libres portátil Sport Bluetooth

 y Rango operativo: 10 m.
 y Resistencia al agua IPX3
 y Versión Bluetooth 4.1.
 y Reproducción de música: ± 6 horas.
 y Tiempo en reposo:  ± 2 semanas
 y Input: DC 5V.
 y Sensibilidad: 100 ± 3 dB
 y Frecuencia: ± 20 Hz-20 kHz
 y Peso: 20 g | Longitud cable: 57 cm

 y Auricular SF210.
 y Cable de carga USB-Micro USB.
 y 3 almohadillas intercambiables.
 y Guía de usuario.

 y Sujeción perfecta.
 y Incluye 3 almohadillas intercambiables.
 y Tamaño compacto y súper ligero.
 y Control avanzado desde el cable.
 y Permite recibir llamadas 

y escuchar música.
 y Combina funcionalidad, 

diseño y comodidad.
 y Indicador LED.

unidades por caja dimensiones peso total

Pack individual 1 80 x 210 x 30 mm 49 g
Caja inner 5 212 x 62 x 106 mm 265 g
Caja master 50 427 x 64 x 536 mm 2.9 kg

incluyeespecificaciones ventajas

música

puerto de carga Micro USB

auricular inalámbrico

manos libres

universal

AlMoHADIllAS
IntErcAMBIABlES

AjUStE
PErfEcto

Botón
MUltIfUncIón

PUErto
DE cArGA
MIcro USB

llamadas

micrófono incorporado

Bluetooth versión 4.1


