WH-1000XM3
Auric ulares inalámbric os c on Noise Canc elling WH-1000XM3

Sumérgete en el s ilencio con las nuevas mejoras en la tecnología Nois e Cancelling líder del s ector, que te ofrecen una experiencia de es cucha aún más
pers onal.

Auriculares de audio de alta resolución tipo diadema con Noise Cancelling líder del sector y control de
sonido ambiental.
El proces ador de Nois e Cancelling HD QN1 te permite es cuchar s in dis tracciones
Audio inalámbrico de alta calidad con tecnología BLUETOOTH® y LDAC
Experiencia de es cucha inteligente mediante control de s onido adaptativo

Resumen técnico
Descripción de los iconos

Especificación técnica fundamental

¿Qué incluye la caja?

El proc esador de Noise Canc elling HD QN1 te permite
esc uc har sin distrac c iones

Unidad de diafragma
40 mm, tipo c úpula (bobina de audio CCAW)

Bolsa de transporte

Exc lusivo Noise Canc elling personal automátic o y
optimiz ac ión de la presión atmosféric a

DSEE HX
Sí

Cable de c onexión

Libertad inalámbric a c on la tec nología BLUETOOTH® y NFC
La esc uc ha inteligente mediante c ontrol de sonido
adaptativo ajusta el sonido ambiental a tu ac tividad
Audio de alta c alidad c on DS EE HX™ y LDAC

Adaptador de toma para uso en aviones
Cable US B

Entradas
Minic onec tor estéreo
Respuesta en frecuencia
4 Hz - 40.000 Hz
Respuesta en frecuencia (comunicación Bluetooth®)
20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz )/20 Hz - 40.000 H
z (muestreo LDAC de 96 kHz , 990 kbps)
Respuesta en frecuencia (funcionamiento activo)
4 Hz - 40.000 Hz
Funcionamiento pasivo
Sí
NFC
Sí
Longitud del cable
Cable de los auric ulares (1,2 m aprox., hilos OFC [c obre sin
oxígeno], minienc hufe estéreo bañado en oro)

Especificaciones
Tamaño y peso
Peso

Características generales
Aprox. 255 g

Tipo de auriculares
Unidad de diafragma
Imán
Impedancia (Ohmios)

Diafragma
Respuesta en frecuencia
Respuesta en frecuencia
(funcionamiento activo)
Respuesta en frecuencia
(comunicación Bluetooth®)
Sensibilidades (dB/mW)

Control de volumen
Tipo de cable
Longitud del cable

Enchufe
Entradas
Control de respuesta de ritmo
NFC
DSEE HX
Funcionamiento pasivo
Batería
Tiempo de carga de la batería
Método de carga de la batería
Duración de la batería (tiempo de
reproducción de música continua)
Duración de la batería (tiempo en
espera)

Cerrado, dinámic o
40 mm, tipo c úpula (bobina de audio CCAW)
Neodimio
47 ohmios (1 kHz ) (c on c onexión a través del c able
de los auric ulares c on la unidad enc endida), 16
ohmios (1 kHz ) (c on c onexión a través del c able de
los auric ulares c on la unidad apagada)
LCP revestido de aluminio
4 Hz - 40.000 Hz
4 Hz - 40.000 Hz
20 Hz - 20.000 Hz (muestreo de 44,1 kHz )/20 Hz 40.000 Hz (muestreo LDAC de 96 kHz , 990 kbps)
104,5 dB/mW (1 kHz ) (c on c onexión a través del
c able de los auric ulares c on la unidad enc endida),
101 dB/mW (1 kHz ) (c on c onexión a través del c able
de los auric ulares c on la unidad apagada)
S ensor tác til
Un solo extremo (extraíble)
Cable de los auric ulares (1,2 m aprox., hilos OFC
[c obre sin oxígeno], minienc hufe estéreo bañado en
oro)
Minienc hufe estéreo en forma de L y bañada en oro
Minic onec tor estéreo
Circ ular
Sí
Sí
Sí

Especificaciones de Bluetooth®
Aprox. 3 horas (c arga c ompleta)
US B
Máx. 30 horas (Noise Canc elling ac tivado); máx. 38
horas (Noise Canc elling desac tivado)
Máx. 30 horas (Noise Canc elling ac tivado); máx. 200
horas (Noise Canc elling desac tivado)

Versión de Bluetooth®
Alcance efectivo
Rango de frecuencia
Perfil
Formatos de audio compatibles
Protección de contenido
compatible

Versión 4.2
Alc anc e aprox. de 10 m (30 pies)
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz -2,4835 GHz )
A2DP, AVRCP, HFP, HS P
S BC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
S CMS -T

Noise Cancelling
Conmutador de
encendido/apagado de Noise
Cancelling
Optimizador NC Personal
Optimización de la presión
atmosférica
Modo de sonido ambiente
Atención rápida

Sí

Sí
Sí
Sí
Sí

Características
Sumérgete en el silencio con la tecnología Noise Cancelling líder del sector

Más potencia = aún menos ruido

Huye del ruido de la c iudad c on la tec nología Noise Canc elling líder del sec tor. La

Nuestro nuevo proc esador de Noise Canc elling HD QN1 mejora enormemente el Noise

tec nología Noise Canc elling integrada en los auric ulares WH-1000XM3 es la más avanz ada,
c on ajustadas almohadillas y nuestro proc esador de Noise Canc elling HD QN1.

Canc elling. Contar c on un proc esador de NC espec ífic o también garantiz a que la
reproduc c ión de la músic a nunc a se vea afec tada por el rendimiento del proc esador.

Noise Cancelling diseñado para volar

Noise Cancelling personalizado

La exc lusiva optimiz ac ión de la presión atmosféric a permite disfrutar de un sonido óptimo a
grandes alturas, para que puedas disfrutar del Noise Canc elling a la perfec c ión c uando
viajes en avión.

La exc lusiva optimiz ac ión personal analiz a las c arac terístic as ac ústic as que determina
el tamaño de la c abez a, las gafas y el pelo, y optimiz a el sonido.

Libertad sin cables y sonido increíble en medio del silencio

Un sonido en el que puedes confiar

LDAC transmite aproximadamente el triple de datos (veloc idad de transferenc ia máxima de
990 kbps) que el BLUETOOTH® inalámbric o c onvenc ional, lo que te permite disfrutar de
c ontenidos de audio de alta resoluc ión c on una c alidad exc epc ional lo más próxima posible
al audio de una c onexión mediante c able.

El amplific ador del proc esador de Noise Canc elling HD QN1 logra la mejor relac ión
señal/ruido y reduc c ión de distorsión para dispositivos portátiles, y ofrec e un sonido
exc epc ional. Los c ontroladores de 40 mm, c on diafragmas de polímero de c ristal líquido
(LCP), hac en que sean ideales para ritmos graves y permiten reproduc ir un gran rango de
frec uenc ias (hasta 40 kHz ).

Escucha inteligente con SENSE ENGINE, que se adapta automáticamente a la situación

Habla con un toque con Atención rápida

El c ontrol de sonido adaptativo detec ta tu ac tividad, c omo viajar, pasear o esperar, y ajusta
la c onfigurac ión de sonido ambiental en c onsec uenc ia.

Comuníc ate sin tener que quitarte los auric ulares. Coloc a la mano sobre la c arc asa para
bajar el volumen y hablar al instante.

Oye lo importante con control de sonido ambiental

Personaliza el sonido a tu gusto

Ajusta el sonido ambiental c on la aplic ac ión S ony | Headphones Connec t para esc uc har los
sonidos esenc iales mientras esc uc has músic a en c ualquier parte.

S ENS E ENGINE™ te ofrec e la potenc ia nec esaria para subir o bajar la músic a c on un
toque.

Aplicación Sony I Headphones Connect

Ecualizador

Desc arga la aplic ac ión S ony I Headphones Connec t para disfrutar de la esc uc ha inteligente
mediante c ontrol de sonido adaptativo, c ontrolar la c onfigurac ión de sonido ambiental y
ajustar los niveles de sonido c on el ec ualiz ador.

Enc uentra el tono de sonido perfec to para c ada c anc ión grac ias a los preajustes, que
también puedes personaliz ar según tus preferenc ias c on la aplic ac ión S ony |
Headphones Connec t.

Sonido virtual Surround

Control de posición de sonido

S iente c ómo te sumerges en el sonido estés donde estés. Disfruta de audio optimiz ado para
diferentes entornos de esc uc ha, inc luidos esc enarios al aire libre, disc otec as, auditorios y
estadios.

S elec c iona la direc c ión de la que quieres que llegue el sonido, al igual que puedes hac er
c on un altavoz inalámbric o.

Llévalos todo el día con total comodidad

Energía todo el día y carga rápida

Las almohadillas antipresión de espuma de uretano de gran suavidad distribuyen
uniformemente la presión y aumentan el c ontac to para permitir un ajuste estable.
Disfrutarás de una mayor c omodidad grac ias a una estruc tura ergonómic a de mayor tamaño
y profundidad en la z ona de la oreja. Además, su diseño más ligero permite que ni siquiera
notes que los llevas puestos, para que te c entres en la músic a.

Grac ias a las 30 horas de durac ión de batería, tendrás sufic iente energía inc luso para
viajar. Además, c on una c arga rápida de 10 minutos mediante el adaptador de CA
opc ional, podrás c onseguir hasta 5 horas adic ionales.

Más inteligentes que tus auriculares tradicionales

Estructura plegable giratoria

Todo al alc anc e de la mano. Responde llamadas c on manos libres pulsando dos vec es o
c ambia de pista, ajusta el volumen y haz llamadas toc ando o desliz ando el panel. Y para
obtener ayuda del asistente de voz del teléfono solo tienes que mantener pulsado un botón.

Los auric ulares se pliegan hac ia dentro, de manera que c aben perfec tamente en una
bolsa c ompac ta.

Bolsa de transporte con cable
La funda de transporte inc luida es resistente y permite esc uc har músic a por c able.
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