


La Marca

Shokz (antes AfterShokz ) es la marca pionera en auriculares de conducción ósea y referente en el mercado. Nacida en 2011 en
Siracusa (Nueva York) tiene como objetivo mejorar la experiencia auditiva del usuario a través de la tecnología de conducción
ósea.

Además de trabajar de forma continuada en la evolución y mejora de esta tecnología, la compañía desarrolla tecnologías
complementarias como PremiumPitch+TM y LeakSlayerTM, y cuenta con más de 200 patentes a nivel mundial.

Los auriculares de conducción ósea de Shokz han ganado numerosos premios como Red Dot, IDEA, Good Design Awards, y son los
auriculares oficiales de England Athletics.

• Líder mundial en tecnología de conducción ósea

• Producto mejor valorado por ciclistas y runners

• Concepto diferencial (mayor seguridad y confort)

• Patrocinador oficial de la Federación Inglesa de Atletismo 

(England Athletics)



La Tecnología: Conducción ósea

Shokz, gracias a la tecnología innovadora de sus productos, ha revolucionado la forma de escuchar música. La tecnología de
conducción ósea hace que el sonido se transmita a través de los huesos del cráneo hasta el oído interno, protegiendo el tímpano.
La principal ventaja de estos auriculares es que nos mantienen en contacto con nuestro entorno, aumentando notablemente
nuestra seguridad, mientras seguimos disfrutando nuestra música favorita o atendemos llamadas.

Beneficios del diseño “open-ear”:

Mayor Seguridad y atención al entorno.
Permite escuchar música o conversar mientras practicas 
deporte.
Confort y Estabilidad.
Higiene.



Productos

• OPENRUN PRO
• OPENRUN

• OPENMOVE
• OPENCOMM



Productos: OPENRUM PRO

Auriculares deportivos de 
conducción ósea Premium

• Diseño Open-ear
• Calidad de sonido Premium con ajustes 

mejorados
• Tecnología de conducción ósea de novena

generación (tecnología TurboPitch)
• 10 hora de música y llamadas + carga 

rápida
• Certificación IP55 de resistencia al agua 



Productos: OPENRUN PRO 

• PVP: 189,99 €

• Colores: 4

SKU: S810BK SKU: S810BL SKU: S810BG       SKU: S810PK



Productos: OPENRUN

• Tecnología de conducción ósea de 
octava generación.

• IP67 a prueba de agua (no para nadar).
• Ligeros y cómodos.

• Duración de la batería de 8 horas + 
carga rápida.

Auriculares deportivos de conducción 
ósea inalámbricos



• PVP 139,99 €

• Colores: 4

SKU: S803BK SKU: S803BL SKU: S803GY SKU: S803RD

Productos: OPENRUN



Productos: OPENMOVE

• Diseño Open-ear
• Bluetooth 5.0
• 6 horas de música + Llamadas 
• Sonido estéreo PremiumPitch™ 2.0
• Micros con doble cancelación de ruido
• Ajuste seguro de titanio
• Resistentes al sudor (IP55)

Auriculares deportivos de conducción 
ósea inalámbricos



• PVP 89,99 €

• Colores: 4

Productos: OPENMOVE

SKU: S661GY SKU: S661WT SKU: S661PK SKU: S661BL



Productos: OPENCOMM

• Diseño Open-ear
• Máxima ligereza
• Bluetooth 5.0 con conexión NFC  
• 16 horas de Llamadas 
• Rápida y fácil carga
• Micros con doble cancelación de ruido
• Ajuste seguro de titanio
• Resistentes al sudor (IP55)

Auriculares de conducción ósea 
inalámbricos diseñados para la 
comunicación.



• PVP 169,99 €

• Colores: 1

Productos: OPENCOMM
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Gracias


