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In-ear
Headset



Sonido stereo
de alta fidelidad

Reduce el
ruido exterior

Colores

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres

EARBUDS 2-S
Súper ligero. Sonido impresionante

Sonido de alta calidad
Aislamiento para bloqueo
de ruidos de fondo

Llamadas manos libres
Cable de 3,5mm con micrófono
incorporado para llamadas
manos libres.



EARBUDS 105
Diseño premium.
Sonido impresionante

Sonido estéreo

Micrófono para llamadas manos libres

Ajuste seguro y diseño inteligente
para adaptarse mejor a cualquier oreja
Funciona en el oído derecho e izquierdo.

Sonido stereo
de alta fidelidad

Micrófono
para llamadas
manos libres

Asistente de
control de voz

Colores



EARBUDS 3-S
In-ear. Auriculares con cable

Disfruta de un sonido de calidad

Diseño ergonomico
El auricular en ángulo proporciona un ajuste cómodo
Incluye 3 adaptadores de silicona para asegurar un
ajuste personalizado

Uso conveniente
Cable plano y suave que no se enreda
Conector de audio de 135 ° para mayor durabilidad
Clip de cable para estabilidad y evitar ruido

Llamada clara y control sencillo
Fácil control con una simple pulsación.
Micrófono alineado para un sonido claro.

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Sonido stereo
de alta fidelidad
con driver 9.4mm

Reduce el
ruido exterior

Colores

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres



EARBUDS 3C-S
In-ear. Auriculares con cable

Disfruta de un sonido de calidad

Diseño ergonomico
El auricular en ángulo proporciona un ajuste cómodo
Incluye 3 adaptadores de silicona para asegurar un
ajuste personalizado

Uso conveniente
Cable plano suave que no se enreda
Conector de audio de 135 ° para mayor durabilidad
Clip de cable para estabilidad y evitar ruido

Llamada clara y control sencillo
Fácil control con una simple pulsación.
Micrófono alineado para un sonido claro.

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Sonido stereo
de alta fidelidad
con driver 9.4mm

Reduce el
ruido exterior

Colores

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres

USB - C



Over-ear
Headset



MOTO XT 120
Auriculares Over the ear

Entretenimiento mejorado
Driver 40mm de alta calidad para graves extra

Ajuste de gran comodidad
Almohadilla ligera y suave con cintillo
ajustable para un ajuste personalizado

Comodidad sobre la marcha
Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento

Llamadas manos libres
Micrófono en línea para llamadas de voz claras

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Colores

Sonido HD
drivers 40mm

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres



Bajo mejorado
con driver 40mm

ColoresAsistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres

MOTO XT 200
Auriculares Over the ear

Entretenimiento mejorado
Driver 40mm de alta calidad para graves extra

Ajuste de gran comodidad
Almohadillas ultra suaves para una comodidad de uso
prolongado

Comodidad sobre la marcha
Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento

Llamada de voz clara
Micrófono incorporado para llamadas con manos libres

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant



Kids



MOTO JR 200
Auriculares Over the ear para niños

Control de sonido seguro
Límite de volumen seguro de 85dB para niños

Ajuste de gran comodidad
Almohadillas ligeras y suaves con cintillo
ajustable para un ajuste personalizado

Diseño duradero a prueba de golpes
Cuerpo de plástico sin BPA y resistente de
alta calidad

Cable de audio adicional con divisor
Para disfrutar de tiempo de reproducción ilimitado
y compartir tu música

Sticker decorativos con lapices de colores

Llamadas manos libres
Micrófono en línea para llamadas cómodas

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Colores

Divisor para
compartir

Creado para
resistir el
paso del tiempo

Asistente de
control de voz

Volúmen
máximo
a 85dB

Almohadillas
Anti-alérgico
(Sin BPA)



Over-ear
BT Headset



MOTO XT 220
Auriculares inalámbricos Over-ear

Entretenimiento mejorado
Driver de 40mm de alta calidad para graves extra

Ajuste de gran comodidad
Almohadilla ligera y suave con cintillo
ajustable para un ajuste personalizado

Comodidad sobre la marcha
Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento

Duración de la batería
Menor consumo de energía: admite hasta 23 horas
de reproducción

Llamadas manos libres
Micrófono integrado para llamadas de voz claras

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Colores
23H

RBluetooth     5.0
Technology

23 Horas
duración
batería

Sonido HD
drivers 40mm

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres



MOTO XT 500/500+
Resistente al agua. Inalámbrico
auriculares Over-ear

15 horas / 25 horas
Tiempo de reproducción de música

IPX4 a prueba de agua
Prueba de sudor

Ligero y plegable para viajar

Drivers de 40mm para un sonido potente

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Características y diseño superiores a un precio asequible

Cable conector tipo C

Almohadilla extra suave para un ajuste cómodo

Colores

R

20H

Bluetooth     v4.1
Technology

20 Horas
duración
batería

Sonido HD
drivers 40mm

Asistente de
control de voz

Micrófono
para llamadas
manos libres

Resistente
al agua



BT Sport
Headset



MOTO SP 105
Banda para el cuello In-ear
deportiva inalámbrica

Banda para el cuello flexible
Para deportes activos

IPX5 resistente al agua
Y a prueba de sudor

Auriculares magnéticos
Diseño magnético sin enredos

Duración de la batería
Menor consumo de energía
Admite hasta 8 horas de reproducción

Control y micrófono en línea
Controles intuitivos

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

Colores

RBluetooth     5.0
Technology

8H 8 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Asistente de
control de voz

Sin enredos
diseño magnético

Super
liviana



Mono
Headset



HK 500/HK500+
Auriculares mono inalámbricos In-ear
Tecnología CVC (captura de voz clara)
El chipset Qualcomm proporciona CVC para la supresión
de ruido al extremo cercano y lejano,
proporciona llamadas de voz nítidas

Tecnología DSP de Elevoc
Separa la voz humana del entorno de ruido, proporcionando
una mejora en la comunicación y soluciona la interacción
de voz.

Cancelación de ruido de micrófono dual ENC
Cancelación de ruido ambiental para capturar y eliminar
ruido de fondo para llamadas telefónicas nítidas

Diseño de comodidad super ligero
Gancho para la oreja desmontable y múltiples almohadillas
para personalizar el ajuste

IPX4 resistente al agua (solo para HK500 +)
Soporte a prueba de salpicaduras

RBluetooth     5.0
Technology

5H 5 Horas
duración
batería

Micrófono dual
para llamadas
nítidas

Asistente de
control de voz

Múltiples
conexiones

Resistente
al agua

Alcance de
hasta 10m

Color



True Wireless
Stereo



MOTO BUDS 085
True wireless headphones
Confort y ajuste seguro
Diseño de auriculares de ajuste ergonómico para mayor
comodidad y ajuste seguro

IPX5 resistente al agua

Control tactil
Para un control sin esfuerzo con simples gestos
directamente desde los auriculares

Estuche de transporte de bolsillo
Para una fácil portabilidad y almacenamiento

Duración de la batería
Menor consumo de energía: admite hasta
14 horas de reproduccion

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

R

16H

Bluetooth     5.0
Technology

16 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Botón tactil
inteligente

Sonido stereo
de alta fidelidad

Utiliza cada
auricular como
BT Mono Headset

Asistente de
control de voz

Colores



MOTO BUDS 100
True wireless headphones

Confort y ajuste seguro

IPX5 resistente al agua

Control tactil
Para un control sin esfuerzo con simples gestos
directamente desde los auriculares

Conexión Dual Automatica
Conexion independiente de cada auricular sin interferencia.
Puede utilizar cualquier auricular como mono headset

Duración de la batería
Menor consumo de energía: admite hasta 14 horas
de reproducción

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

R

14H

Bluetooth     5.0
Technology

14 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Botón tactil
inteligente

Sonido stereo
de alta fidelidad

Utiliza cada
auricular como
BT Mono Headset

Asistente de
control de voz Colores



MOTO BUDS 120

La vida de la batería dura más
Tiempo de reproduccion mejorado con bajo consumo de
energía - admite hasta 15 horas de reproducción.

Conexión Dual Automatica
Conexión independiente de cada auricular al móvil para
una conectividad estable sin interferencias. 
Puede utilizar cualquier auricular como mono headset

Conector USB actualizado
Conector integrado tipo C

IPX5 resistente al agua

Asistente de voz inteligente
Siri, Google Assistant

R

6

15H

Bluetooth     5.0
Technology

15 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Asistente de
control de voz

Colores

Micrófono
para llamadas
manos libres



MOTO BUDS 150
Auriculares inalámbricos
con estilo

R

5

18H

Bluetooth     5.0
Technology

18 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Asistente de
control de voz

Colores

Micrófono
para llamadas
manos libres

Botón tactil
inteligente

Compacto y portátil
Diseño redondo de bolsillo para una gran portabilidad
Confort y ajuste seguro

IPX5 resistente al agua

Control tactil
Para un control sin esfuerzo con simples gestos
directamente desde el auricular

Conexión Dual Automatica
Conexión independiente de cada auricular al móvil para
una conectividad estable sin interferencias. 
Puede utilizar cualquier auricular como mono headset

Mayor duración de bateria
Menor consumo de energía: hasta 18 horas de reproducción



MOTO BUDS 250
True wireless headphones
con estuche de carga inalámbrica

Estuche de carga inalámbrica
Práctico y de bolsillo

Confort y ajuste seguro
Diseño de auriculares de ajuste ergonómico para
mayor comodidad y ajuste seguro

IPX5 resistente al agua

Control tactil
Para un control sin esfuerzo con simples gestos
directamente desde los auriculares

Conexión dual
Conexion independiente de cada auricular sin interferencia.
Puede utilizar cualquier auricular como mono headset

Mayor duración de bateria
18 horas de reproducción

Botón tactil
inteligente

Micrófono
para llamadas
manos libres

R

18H

Bluetooth     5.0
Technology

18 Horas
duración
batería

Resistente
al agua

Asistente de
control de voz

Colores



sound





@motorolanurserylatam
@motorolasoundlatam

latam.social@sgwglobal.com



GRACIAS.


