
2014 PRODUCT COLLECTIONS | HIGH FIDELITY AUDIO HEADPHONES

YOUR MUSIC | YOUR ATTITUDE



1 2

Pegasus 3 - 4
Pegasus C 5 - 8
Aquarius 9 - 12
Gemini 13 - 16
Pisces 17 - 20
Taurus 21 - 24
Pisces HD 25 - 28
Gemini HD 29 - 32
Pisces Band 33 - 36
Pisces Band HD 37 - 40

Esencia de la Marca Accutone® 
Amamos la música. A veces uno siente que la música es lo único que realmente nos une. Éste es el medio 
que realmente trasciende la cultura, raza, género y edad. La música es la forma más efectiva de acercar a las 
personas. Y ésta es precisamente la esencia principal de Accutone: hacer que el mundo se acerque.

Accutone ha fabricado algunos de los mejores auriculares y manos libres para teléfonos durante décadas, 
especialmente dentro del sector de los negocios. Esto ha sido una experiencia que ha desembocado en la 
posibilidad de fabricar el producto de audio perfecto para cada uno.

Pero sabemos que las características y herramientas no consiguen el mejor producto: lo hace la pasión. 
Con el fin de crear algo para todos, hemos vuelto a nuestra esencia. Nuestro amor por la música. ¿Nos 
preguntamos qué tipo de productos queremos usar? Así es como hemos podido fabricar algunos de los 
mejores auriculares del mercado.

Accutone® |  Una marca Británica, fabrica auriculares profesionales desde 1997.



Locos por el Negro. El Pegasus está en diferentes tonos y acabado en negro, y está diseñado para los que 
necesitan tenerlo todo negro.

Un auricular ligero que se adapta perfectamente al interior de su oreja. El Pegasus está clasificado como 
Clase B, para realce de bajos (bass-enhancement). Minimalista y clásico, el diseño único del Pegasus lo 
convierte en el auricular más pequeño y cómodo para usarlo con los altavoces de 9mm. Pegasus está 
fabricado para iPhone, con control digital interno y además incorpora un micrófono certificado para 
Apple.

Estilo | Confort | Minimalista Negro
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Diseñado para aquellos que buscan un resultado 
fuerte y enérgico de los bajos.

Color: Negro | Peso: 10.5g | Potencia de Entrada del Altavoz: 5mW | Máx. Altavoz: 10mW |  Tamaño del Altavoz: 9.2mm 
Impedancia: 16 Ohm | Nivel de Presión del Sonido: 110+-3DB a 10mW | Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC 
Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



Estilo |Confort | Perfecto para Iphone 5C
Gama de colores con Negro. El Pegasus C tiene 5 características diferentes que deben encajar con los colores 
del Iphone 5C. Si, seguimos con el negro, pero tenemos colores que le van bien. Imagine su imagen usando 
un par de auriculares completamente blancos con su Iphone 5C.

Un auricular ligero que encaja a la perfección en su oreja. El Pegasus C está clasificado como Clase B, para 
realce de bajos (bass-enhancement). Minimalista y clásico, el diseño único del Pegasus C lo convierte en el 
auricular más pequeño y cómodo para usarlo con los altavoces de 9mm. El Pegasus C está fabricado para 
iPhone, con control digital interno y además incorpora un micrófono certificado para Apple.
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Diseñado para aquellos que buscan un resultado 
fuerte y enérgico de los bajos.

Color: Amarillo | Rosa | Azul| Verde |Blanco | Peso: 10.5g | Potencia de Entrada del Altavoz: 5mW | Máx. Altavoz: 10mW 
 Tamaño del Altavoz: 9.2mm | Impedancia: 16 Ohm | Nivel de Presión del Sonido: 110+-3dB a 10mW
Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC |Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.
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Como uno de los modelos más populares de Accutone, Aquarius no es sólo una cuestión de colores. También 
es el auricular más ligero de su género. Su diseño en forma de “gotita de agua” es elegante y ergonómico, 
haciendo de ellos los auriculares más cómodos que usted podrá encontrar. Los colores pastel son el 
complemento de moda perfecto.

Con una sola mirada a su diseño pequeño y compacto de Aquarius, y quedará fascinado por la potencia de 
salida de audio que genera. La magia está en sus altavoces de 5mm y de gama alta, especialmente fabricados 
y clasificados como Clase A, para un balance de audio suave. El Aquarius está equipado con micrófono y viene 
con control digital de volumen para aparatos de Apple o Android.

Colores | Ligero | Confort
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Control Digital Interno 
TMpara iOS® o Android

Diseñado para aquellos que buscan un balance 
de sonido natural con un ambiente analítico.

Color: Rosa |Naranja | Lima| Azul | Morado | Blanco | Peso: 10.5 g | Potencia de Entrada del Altavoz: 1mW Max: 3mW 
Tamaño de Altavoz: 5.5mm | Impedancia: 16 Ohm | Nivel de Presión de Sonido: 102 +-3dB 
Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC | Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



Control Digital Interno 
TMpara iOS® o Android



Realce de Bajos | Cromado en Oro| Sonido Potente
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Diseñado para iPhone®, iPod®, iPad®, Blackberry®, 
TMTeléfonos Android  y Tablets. La mayoría de 

reproductores MP3, Reproductores de CD, 
aparatos Windows® y Macintosh®.

El oro vuelve a estar de moda. Pero en lo que se refiere a Gemini, hablamos siempre de bajos. Cuando usted 
use los Comply Memory Foam de Alta Calidad, el sonido proveniente de éstos auriculares minimalistas le 
transportará. El sonido de bajos junto con un cierto aire de sonido metálico hace del Gemini la mejor opción 
para entusiastas y audiófilos.

El Gemini está equipado con un par de altavoces mylar de 9mm diseñados por nosotros clasificados como 
Clase B, para realce de bajos. Contiene las dos opciones, memory foam (espuma viscoelástica) de alta calidad 
y protectores estándar de silicona. El Gemini contiene un control interno con micrófono y es compatible con 
todas las plataformas de aparatos Smart.

Color: Negro con Oro | Peso: 13g | Potencia de Entrada de Altavoz: 5mW | Potencia Máxima de Altavoz: 10mW  
Tamaño de Altavoz: 9.2mm | Impedancia: 16 Ohm| Nivel de Presión de Sonido: 110+-3dB | 
Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC | Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.

Diseñado para aquellos que buscan un resultado 
fuerte y enérgico de los bajos.



Use Comply Memory Foam para Realce Top de Bajos

Tres tamaños distintos de Protectores de Silicona

Boquilla Desmontable con Tuning Grille

Compartimento Cromado en Oro para Realce Acústico

Altavoces de 9mm diseñados por nosotros para el Realce de Bajos
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ORO CLÁSICO
Diseño elegante con el uso del negro con 
aluminio cromado en oro para el usuario 
que busca esa apariencia clásica de siempre 
que sobresale de entre las demás.

REALCE DE BAJOS ULTIMATE 
Al usarse con Comply Foam (espuma), 
Gemini es el aparato de bajos más 
potentes que encontrará en lo que 
se refiere a auriculares.



Claridad | Estilo | Cable Plano
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El Cable Plano sin enredos no es lo único que hace el Pisces diferente de sus otros congéneres. Desde su 
elegante apariencia hasta su brillante acabado pasando por sus componentes metálicos, es tanto un auricular 
sublime como una pieza de arte elegante y escultural.

Acústicamente, el Pisces está enfocado en la claridad del sonido, ya que resalta las diferentes capas del 
espectro de audio. Para usuarios que disfrutan de algo más que los bajos en sus preferencias musicales, éste 
es definitivamente el producto a escoger. Pisces está fabricado para iPhone, con un control interno digital para 
ajustar el volumen, saltar canciones, activar el Siri así como simplemente para realizar o finalizar llamadas. 
Pisces incluye un micrófono certificado por Apple.

Diseñado para aquellos que buscar un resultado 
de audio cristalino con capas detalladas.

Color: Negro con Aluminio | Peso: 15g | Potencia de Entrada de Altavoz: 5mW Máx.: 10mW | Tamaño de Altavoz: 9.2 mm
Impedancia: 16 Ohm |Nivel de Presión de Sonido: 110 +- 3dB a 10 mW | Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC 
Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



LA BELLEZA NO ESTÁ EN LA SUPERFICIE  
Más allá de lo asombroso del color piano 
negro y su tacto de aluminio, se trata de 
unos auriculares con una claridad y detalle 
en alta resolución fantásticos.

CABLE PLANO & CONTROLADOR
Conectado a través del cable anti enredos, 
el controlador digital de volumen interno 
usa un chip de Apple y un micrófono HD.

Use Comply® Memory Foam para Aumentar la Potencia de Bajos

Tres tamaños distintos de protectores de silicona

Boquilla desmontable con Tuning Grille

Compartimento metálico con un Altavoz de 9.5, Clase-C

Acabado ultra brillante “Piano-Negro”

Cable Plano contra enredos con Control Digital Interno
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Realce de bajos |MMCX| Tecnología de Bajos
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Un diseño innovador, el Taurus está enfocado a la excelencia del audio. A parte de su diseño único con 
acabado en piano-negro brillante, el Taurus permite al usuario ajustar la potencia de bajos de los auriculares.

Los ajustes de audio de ClaseB, como los drivers de bajos potentes de 9mm garantizan una experiencia 
increíble si los usa con Comply Memory Foams. El Taurus es también un auricular desmontable de alta gama 
que usa conectores industriales MMCX para su fiabilidad y durabilidad.

Taurus está fabricado para iPhone, con un control interno digital para ajustar el volumen, saltar canciones, 
activar el Siri así como simplemente para realizar o finalizar llamadas. Taurus también incluye un micrófono 
certificado por Apple, y es compatible con aparatos Android al sustituir el cable incluido por un cable 
Android.

Diseñado para aquellos que buscan un resultado 
fuerte y enérgico de los bajos.

Color: Negro | Peso: 10.5g | Potencia de Entrada del Altavoz: 5mW| Potencia Máxima del Altavoz: 10mW
Tamaño del Altavoz: 9.2mm | Impedancia: 16 Ohm | Nivel de Presión del Sonido: 110+-3dB a 10mW 
Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC | Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



CABLE GIRATORIO DESMONTABLE MMCX

BASS TUNING TECHNOLOGY
El usuario puede ajustar fácilmente los 
bajos moviendo el dial situado en la 
parte trasera del auricular.
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Aparte de los beneficios del recambio, el 
usuario puede escoger pasar del cable 
iPhone, al de Android o a un cable de 
Audio HD.



Claridad | Audio HD |MMCX
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Según las preferencias de escucha, los bajos no son la única opción. Especialmente para los entusiastas 
y audiófilos, un buen par de auriculares de alta calidad enfocados para la claridad del audio son preferibles.

El Pisces HD usa un par de altavoces de berilio de alta calidad clasificados como Clase C para claridad. A parte 
de realzar los detalles pequeños de los tonos altos y medios en lo que se refiere a la reproducción de bajos, el 
sonido de los auriculares es de una precisión notable.

El Pisces HD también es un auricular desmontable usando el MMCX estándar. Fabricado especialmente para 
teléfonos Android y tablets, incluye un micrófono HD y un control digital interno que funciona directamente 
con el SO Android. Pisces HD también funciona como aparatos iOS si sustituye el cable incluido por un cable 
iPhone.

Diseñado para aquellos que buscar un resultado 
de audio cristalino con capas detalladas.

Color: Negro con Aluminio | Peso: 15g | Potencia de Entrada de Altavoz: 3mW Máx.: 5mW | Tamaño de Altavoz: 8 mm (Be)
Impedancia: 20 Ohm |Nivel de Presión de Sonido: 99 +- 3dB a 10 mW | Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC
Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



ALTAVOCES DE BERILIO DE 8MM PARA CLARIDAD
Potencia de audio muy precisa y responsable de un 
par de altavoces de Berilio de alta calidad diseñados 
por nosotros.

Compartimento Metálico con Altavoz HD de 8mm hecho de Berilio

Acabado Brillante “Piano-negro”

CABLE GIRATORIO DESMONTABLE MMCX
Aparte de los beneficios del recambio, el usuario 
puede escoger pasar del cable iPhone, al de Android 
o a un cable de Audio HD.

Conectores industriales estándar MMCX

Cable giratorio desmontable para Método Dual

Elección entre Protectores de Silicona o Comply® Memory Foam

Boquilla desmontable con Tuning Grille
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Acero Inoxidable |Altavoces de Berilio | Kit con Boquilla
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Al sujetar el Gemini HD en la mano, se dará cuenta enseguida de su ligereza y la esencia de éste auricular 
Premium. Fabricado en Acero Inoxidable y Aluminio reciclado posee un tacto increíble.

De todas formas, lo que tiene dentro también es increíble, gracias a sus altavoces de 8 mm de alta calidad 
y hechos de Berilio, el Gemini HD tiene una claridad de audio superior. A simple vista, posee los ajustes de 
Clase C, pero con el Kit de Boquilla que incluimos, el usuario podrá cambiar las boquillas de audio según 
los distintos niveles de bajos.

Gemini HD incluye Comply para un realce de bajos extra (extra bass-enhancement). También está fabricado 
para iPhone, con control digital de volumen interno, salto de canciones, y, al activar el Siri podrá realizar y 
finalizar llamas de la manera más sencilla. Incluye un micrófono certificado por Apple.

Diseñado para aquellos que buscar un resultado 
de audio cristalino con capas detalladas.

Color: Blanco con Acero Inoxidable | Peso: 13g | Potencia de Entrada de Altavoz: 3mW Máx.: 5mW 
Tamaño de Altavoz: 8mm (Be) | Impedancia: 20 Ohm |Nivel de Presión de Sonido: 99 +- 3dB a 10 mW
 Temperatura Operativa: -25ºC a 50ºC | Temperatura de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



PRESTIGIO EN TACTO & APARIENCIA
Fabricado de acero inoxidable pulido, 
su acabado y tacto le dan una esencia 
indescriptible.

AJUSTES DE AUDIO DEL KIT DE BOQUILLAS
Con 3 tamaños distintos donde escoger, el 
usuario podrá fácilmente sintonizar la potencia 
deseada.

Use Comply Memory Foam para incrementar la Potencia de Bajos

Kit de Boquillas con 3 diferentes Recambios

Compartimento Metálico con Altavoz HD de 8mm hecho de Berilio

Claridad de Audio y Sensibilidad de Sonido Sublimes

Arquitectura en Acero para la Acústica
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Aluminio | Realce de Bajos | Estilo
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No se vuelva loco con su apariencia, tenga uno en sus manos y se dará cuenta de su ligereza y construcción 
de éste auricular superior. El compartimento de aluminio totalmente reciclable hace tanto una función 
estética como de audio. Las almohadillas de cuero para las orejas garantizan su comodidad, así como un 
aislamiento perfecto del sonido. Su apariencia, acabado brillante, bordes plegables y su diadema extensible, 
sólo son unas cuantas de las muchas características de éste producto.

Un par de altavoces de 40mm clasificados como Clase B para Realce de Bajos (Bass Enhancement). Pisces 
Band está fabricado para iPhone, ya que contiene un micrófono certificado por Apple y control digital interno 
para ajustar el volumen, pasar de canción, activar  el Siri, así como simplemente realizar y finalizar llamadas 
telefónicas.

Diseñado para aquellos que buscan un resultado 
fuerte y enérgico de los bajos.

Clase B - Diseñado para Ultra-Bass

Color: Negro | Blanco | Naranja | Peso: 150g | Tamaño del Altavoz: 40mm | Impedancia: 16 Ohm 
Nivel de Presión del Sonido: 118+-3dB a 10mW | Temperatura Operativa y de Almacenaje: -25ºC a 50ºC 
Longitud del Cable: 1.3m



ARQUITECTURA DE ALUMINIO
Además del compartimento metálico 
del altavoz, Pisces Band utiliza, casi en 
su totalidad aluminio reciclable por su 
dureza y prestigio.

RENDIMIENTO POTENTE DE BAJOS
La potencia de los bajos es perfecta 
para quienes disfrutan de la música 
rítmica fuerte y potente.
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MagCable | Aluminio | Altavoces de Berilio
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Los auriculares desmontables de Accutone no son como ningún otro que usted haya podido ver. Utilizando el 
diseño MagCable, el cable se conecta al auricular a través de imanes, para evitar que se afloje. El compartimento 
de aluminio del altavoz tiene tanto una función estética como de audio. Dentro de él hay dos altavoces de alta 
calidad de 40mm hechos de Berilio, que garantizan una claridad excepcional del audio.

Clasificado como Clase C para la claridad, Pisces Band es un contraste directo del modelo estándar por su énfasis 
en la precisión del sonido y sensibilidad del audio. Además, Pisces Band sigue manteniendo su base firme en los 
bajos.

Fabricado para iPhone, éste modelo contiene un control digital interno del volumen, puede pasar canciones, 
activar el Siri, así como realizar y finalizar llamadas telefónicas en cualquier aparato iOS. También está equipado 
con un micrófono certificado por Apple.

Pisces Band HD es compatible con aparatos Android si cambia el cable incluido por un cable Android. También 
permite una actualización de la calidad del sonido si usa el cable opcional de Sólo Audio de 3.5mm.

Diseñado para aquellos que buscar un resultado 
de audio cristalino con capas detalladas.

Clase C- Clasificado para Claridad

Color: Plateado con Cuero Beige | Peso: 150g | Potencia de Entrada de Altavoz: 10mW Máx.: 20mW 
Tamaño de Altavoz: 40mm | Impedancia: 16 Ohm |Nivel de Presión de Sonido: 109 +- 3dB a 10 mW 
 Temperatura Operativa y de Almacenaje: -25ºC a 50ºC.



MAGCABLE DESMONTABLE
El MagCable le cubre en caso de 
tener el cable de repuesto dañado 
o si pasa a otro par de auriculares.

Bordes Plegables y Diadema Extensible

Almohadillas de Cuero Sustituibles

Diseño de Compartimento de Audio con capas múltiples

Altavoces para Realce de Claridad de 40mm hechos de Berilio

Compartimentos de Altavoz de Aluminio

Cable Desmontable MagCable para iOS, Android o Sólo Audio
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Instrucciones Importantes de Seguridad
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www.accutone.com

Advertencias
- Contiene partes pequeñas que pueden resultar un peligro.
- Ponga el volumen bajo antes de usar los auriculares.
- Una exposición continuada a música o sonidos demasiado fuertes pueden ocasionarle un daño 

permanente en su audición. Es mejor evitar niveles altos de sonido al usar estos auriculares, especialmente 
si los usa durante un período prolongado.

- No use los auriculares cuando use un vehículo a motor, una bicicleta, maquinaria o donde la imposibilidad 
de escuchar los sonidos del exterior pueda resultar un peligro para usted u otros.

Aviso
- Usar estos auriculares limitará su posibilidad de escuchar sonidos a su alrededor, a parte de su volumen. Por 

favor, sea prudente al usar estos auriculares.
- No meta, no se siente en ellos ni permita que se caigan al agua.
- Los protectores que acompañan a estos auriculares pueden deteriorarse con el tiempo. Por favor, 

asegúrese siempre de usar protectores en buen estado.

Información Fabricado para iPod
“Fabricado para iPod”, “Fabricado para iPhone”, y “Fabricado para iPad”, quiere decir que se ha diseñado un
 accesorio electrónico para conectar un iPod, iPhone, o Ipad respectivamente, y ha sido certificado por el
 fabricante en su cumplimiento de los estándares establecidos por Apple. Apple no es responsable de las
 manipulaciones que se hagan en éste aparato ni del cumplimiento de los estándares de seguridad. Por favor,
 tenga en cuenta que el uso de éste accesorio con iPod, iPhone, o Ipad puede afectar al desarrollo de la señal
 inalámbrica.

Éste símbolo indica que éste producto no debe tratarse como basura. Debe llevarse al correspondiente 
punto de reciclaje de aparatos eléctricos o equipamiento electrónico. Éste producto se fabricó después del 
1 de Enero de 2006.

Copyright 2013 Accutone Technologies Limited. Todos los derechos reservados. No copiar ni distribuir sin consentimiento previo.

Accutone y su Logo están registrados por Accutone Technologies Limited. iPhone, iPod, iPod Classic, iPod nano, y Ipod Touch son marcas 
registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. iPad es una marca registrada de Apple Inc. BlackBerry pertenece a 
Research in Motion Limited. Android es una marca registrada de Google Inc. El uso de ésta marca registrada está sujeto al permiso de Google 
Permissions. Comply es una marca registrada de Hearing Components. Accutone no está respaldada, esponsorizada, ni afiliada más que 
autorizada por Apple Inc., Research in Motion Limited, Google Inc. o Hearing Componentes. 
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