
PRESENTANDO EL 
PRODUCTO
Auriculares inalámbricos 
con sonido puro, crystal 
clear, Cancelación Activa 
de Ruido,  con carga y 
batería súper eficientes.

GRANDES CARACTERÍSTICAS
Bocina de 10mm. 
Cancelación Activa de Ruido. 
Batería duradera y carga rápida.

BENEFICIOS CLAVE

La bocina de 10mm entrega una 
calidad de audio puro con detalles 
cristalinos. Es como si escucharas la 
música directamente en el estudio. 
Su Cancelación Activa de Ruido, 
cuenta con diferentes modos 
inteligentes. Incluye el Modo 
Atención para conectarte con tu 
entorno. 
Batería que rinde para 10 horas 
continuas de reproducción, y con 
carga rápida de 10 minutos, te 
ofrece 4 horas de reproducción 
continua (con la Cancelación Activa 
de Ruido desactivada).

VENTAJAS CONTRA LA COMPETENCIA

Los HUAWEI FreeBuds 4i entregan un sonido de 
excelencia en comparación con otros auriculares 
de la misma gama. Con ellos podrás escuchar 
con naturalidad y transparencia los detalles de 
puros de la música. 

Los HUAWEI FreeBuds 4i son los únicos 
auriculares de su gama que cuentan con la última 
tecnología de Cancelación Activa de Ruido.
Los HUAWEI FreeBuds 4i ofrecen una 
experiencia de carga líder en el mercado. 
Tienen la carga más rápida y más eficiente, 
permitiéndote más tiempo de uso con mayor 
duración de batería.



Dimensiones

Auriculares: 37.5 mm x 23.9 mm x 21 mm 
Peso aproximado de 5.5 gramos
(incluyendo las almohadillas de tamaño Mediano instaladas en los 
auriculares de forma predeterminada).

Estuche de carga: 48.0 mm x 61.8 mm x 27.5 mm 
Peso aproximado de 36.5 gramos (sin auriculares)

Color

Rojo
Blanco Cerámica
Negro Carbón

Hardware BES2500Z

Tecnología
de audio

Cancelación activa de ruido
Cancelación de ruido en llamadas
Modo Atención

Sensores Nuevo sensor anti-mal funcionamiento

Bocina 10mm

Conectividad

Bluetooth BT 5.2
Emparejamiento Pop-Up soportado
Detección de uso, soportada
(require smartphones con EMUI10 o superior)

Indicadores

El indicador al exterior del estuche proporciona
información sobre la caja
de carga al volverse rojo, amarillo, verde o blanco.

1. Nivel de batería de los auriculares
2. Estado de emparejamiento
3. Estado de reset de fábrica
4. Estado de carga del estuche de carga
5. Nivel de batería del estuche de carga
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Batería

Capacidad de la batería:
Por auricular: 55 mAh (min.)
Estuche de carga: 215 mAh (min.)

Reproducción de música:  
10 horas (con cancelación de ruido apagada)
7.5 horas (con cancelación de ruido
encendida)

Llamadas de voz:
6.5 horas (con cancelación de ruido apagada)
5.5 horas (con cancelación de ruido encendida)

Tiempo en Stand-By:
Con los auriculares con carga completa, 
conectados a un dispositivo y fuera
del estuche de carga: 2 días.

Carga
Con cable: USB Tipo-C (5V/1A, 5W)

Tiempo de carga:
Carga completa de los auriculares: 
alrededor de 1 hora
Carga completa para el estuche de carga 
(sin los auriculares en el interior): 
alrededor de 1.5 horas

Controles
Toques con precisión
Toca dos veces / Toque prolongado
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ESPECIFICACIONES


