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Auriculares

NURABUDS V2T3BB 96,00

Auriculares inear para cualquier momento y cualquier lugarcon cancelación activa de ruido. Graves inmersivos ajustables.
Modo social para reconectar con el mundo con tocar un botón. Botones táctiles personalizables. Bateria para hasta 4 horas
de música o hasta 10 horas con el estuche de carga rápida. Tiempo de carga de 2 horas. Resistente al sudor, clasificación
IPX4. Llamadas cristalinas con micrófonos de alta sensibilidad. Cómodos y ajustables con 3 opciones de almohadillas.
Conexión por Bluetooth® 5.2, aptX™, SBC, AAC y Bluetooth QuickSwitch. App Nura Free Companion para iOS 9.3+ y
Bluetooth 4+, Android 5.0+ y Bluetooth 4+.  Importación de perfil auditivo personalizado. Modo híbrido ANC-Social. Incluye 1x
NURABUDS, 1x cable de carga USB-A a micro USB, 1x estuche de carga rápida y 3x almohadillas de silicona. Incluye 3
meses de suscripción gratis a TIDAL HIFI.

NURA NURATRUET00B 170,00

Auriculares inalámbricos adaptativos, con un sonido asombroso que está personalizado para el oyente. Graves envolventes,
puedes eligir tu nivel preferido de inmersión para obtener riqueza, profundidad y rebote que puedas sentir. Cancelación de
ruido exterior, bloquealo todo menos tu música. Sintoniza o desconecta del mundo con el modo social con solo tocar un
botón. Personaliza las funciones de tocar y tocar dos veces para elegir la forma en que te saltas pistas, controlas el volumen
y más. Hasta seis horas de música o 24 horas desde el estuche de carga rápida. Resistentes al sudor con una clasificación
IPX4, puedes llevarlo a cualquier lugar. Los micrófonos de alta sensibilidad brindan alta calidad de sonido en llamadas. Elige
entre cuatro opciones de puntas de auriculares, dos ganchos y dos puntas de espuma. Conexión a través de Bluetooth® 5.0,
aptXTM y Bluetooth QuickSwitch. Detección de ajuste para un sonido óptimo, micrófonos internos y externos, encendido /
apagado automático, batería de iones de litio, aptXTM, SBC y AAC.

NURA NURATRUE PRO BUNDLET0PB 266,00

Los primeros auriculares del mundo con audio sin pérdidas a través de Bluetooth®. Carga inalámbrica. Las mejores llamadas
de voz de su clase. Sonido personalizado (ecualizador autoajustable). Cancelación activa del ruido adaptable. Conectividad
multipunto. Bluetooth® 5.3. Detección de ajuste perfecto. Modo inmersión. Batería de 8 horas de duración (32 horas con la
funda). Resistencia al sudor IPX4. Transmisor de audio NURA BT incluido gratis
más TIDAL HiFi PLUS 3 meses gratis.

NURA NURALOOPE00B 129,00

Nuraloop es el primer auricular in ear del mundo que aprende y se adapta a tu oido. Sonido personalizado. Batería de más
de 16 horas con encendido y apagado automático. Uso inalámbrico por Bluetooth o analógico por cable. Control táctil de
funciones. Modo Social para estar presente en el entornoo cancelación completa para una inmersión total. Ajuste de
inmersión de graves. Materiales resistentes al agua y clasificación IPX3. Micrófono incorporado para llamadas. Máxima
comodidad y ajuste seguro. Creación de perfil de escucha personalizado y ajustes mediante app. Componente de grafeno de
8.6mm. Peso 25gr.

NURA NURAPHONEI20B 296,00

Auriculares activos que aprenden y se adaptan al oído de quien los usa. Cancelación activa de ruido. Componentes duales
para obtener melodías claras y bajos que realmente se sienten. Modo Social: toca para escuchar el mundo que te rodea.
Llamadas de voz de una claridad cristalina. Puede usarse de forma inalámbrica o por cable. Incluye auricular, cable de carga
USB-A, estuche protector con cierre magnético y tapones para oído de varios tamaños. Medidas: 190 x 170 x 88 mm. Peso:
329g. Conectividad: Bluetooth aptX HD, cable (Lightning, USB-C, micro-USB, analógico). Batería de Litio de hasta 20 horas
de uso. Aislamiento del ruido: Cancelación de ruido activa (ANC) + Aislamiento pasivo dual. Materiales: Copas inoxidables de
aluminio de alta graduación, pads de silicona hipoalergénica. Micrófono externo para llamadas.
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Accesorios

NURA NURAPHONE GAMING MICROPHONEI0MB 37,00

Micrófono acoplable a auriculares Nuraphone para aplicaciones de juego. Compatible con Xbox, PC/Mac, PlayStation, Switch
y moviles. Ajuste rápido de volumen y muteo. Cable de 2m universal con conector TRRS de 3,5mm compatible con consólas,
ordenadores y teléfonos.

NURA NURAPHONE ANALOG CABLEIO3B 12,00

Cable analógico de 1.2m personalizado para conectar los Nuraphones a traves de un jack analógico estandar de 3.5mm.

NURA NURAPHONE ANALOG L CABLEI0SB 12,00

Cable analógico personalizado de 1,2 m para conectar su Nuraphone a través de una toma analógica estándar de 3,5 mm
con conector en L. Garantía estándar de 12 meses.

NURA NURAPHONE USB-A CABLEIOAB 12,00

Cable USB-A de 1.2m para cargar los Nuraphones y reproducir audio a traves del ordenador. Garantía estandar de 12
meses.

NURA NURAPHONE USB-C CABLEIOCB 12,00

Cable digital USB-C de 1.2m para conectar los Nuraphones a varios teléfonos Android. Garantia estandar de 12 meses.

NURA NURAPHONE MICRO-USB CABLEIOUB 12,00

Cable digital micro USB de 1.2m para conectar los Nuraphones a varios teléfonos Android.
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Accesorios

NURA NURAPHONE LIGHTNING CABLEIOLB 25,00

Cable digital Lightning de 1.2m para conectar los Nuraphones a dispositivos Apple.

NURA NURAPHONE EARTIPSIOTB 7,00

Tapones de repuesto para los Nuraphones. Contiene tapones en 3 tamaños: Small, Medium y Large . Garantía estandar de
12 meses.

NURA NURAPHONE SOFT CASEI2PB 14,00

Estuche tipo bolsa suave con cremallera para guardar y transportar auriculares Nuraphone. Garantía estándar de 12 meses.

NURA NURAPHONE HARD CASEI0PB 28,00

Estuche duro con cierre magnético para guardar y transportar auriculares Nuraphone. Garantía estándar de 12 meses.

NURA NURALOOP ANALOG CABLEE0SB 12,00

Cable analógico personalizado de 1,2 m que permite conectar su NuraLoop a través de una toma analógica estándar de 3,5
mm o como monitores in ear para actuaciones en directo. Garantía estándar de 12 meses.

NURA NURALOOP USB-A CABLEE0AB 12,00

Cable USB-A personalizado de 30 cm con conector magnético para cargar tu NuraLoop. Garantía estándar de 12 meses.
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Accesorios

NURA NURALOOP EARTIPSE0TB 6,00

Cuatro almohadillas de repuesto y malla para tu NuraLoop. Contiene puntas de tamaño pequeño, mediano, grande y
X-grande. Garantía estándar de 12 meses.

NURA NURALOOP TRAVEL CASEE2PB 10,00

Estuche semi rígido suave con cremallera para guardar y llevar auriculares NuraLoop. Garantía estándar de 12 meses.

NURA BLUETOOTH 5.3 AUDIO TRANSMITTERU00B 51,00

Con una sencilla funcionalidad plug-and-play, proporciona  audio Bluetooth® de alta calidad para consolas de juegos
(compatible con Playstation y Nintendo Switch), o actualizar la experiencia Bluetooth en PC y Mac para obtener una conexión
superior y mejores llamadas de voz. Admite las últimas tecnologías Qualcomm aptX™ Adaptive, que ajustan dinámicamente
el rendimiento en función del entorno, eliminando los problemas de conectividad. También incluye un micrófono analógico
para permitir el chat de voz durante las partidas multijugador y un conversor USB C a A para poder utilizarlo en una gama
más amplia de dispositivos.
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