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Qcy t2c review español

Entre los auriculares inalámbricos más vendidos encontramos los QCY T2. Solo por detrás de los populares Haylou GT1. Sin embargo, ahora los hay de más desarrollados y de las mismas marcas. No obstante, eso no significa que sean una mala opción, sino una alternativa a considerar. Si estás pensando comprarlos porque estás cansado del cable te
recomendamos leer nuestra review. COMPRAR EN AMAZON (solo España) COMPRAR AL MEJOR PRECIO¿QCY T2, T2C, QS2 o HOMSCAM?Los QCY T2 se pueden llegar a llamar de distintas maneras. Sin embargo, en la tienda oficial de AliExpress los encontramos como QS2. A pesar de ello, si vamos a Amazon están como HOMSCAM. En último
lugar, también vemos reviews, análisis o vídeos que los reseñan como T2C. Ante la duda hemos decidido alertar sobre ello. Cualquiera que tenga uno de estos nombres será QCY T2 o los segundos audífonos True Wireless de QCY.Tabla de contenidos Esta vez no hemos seguido el orden normal. Pues, antes de probar los QCY T2 ya habíamos probado
los mejores de la marca hasta la fecha: QCY T3 y QCY T5. Y, podemos decir sin pelos en la lengua que es una de las mejores firmas de audífonos True Wireless. Muy difícil de superar en relación calidad-precio.Nosotros los compramos en AliExpress, pero debes saber que existen más opciones (igual de considerables). En cosa de dos semanas ya
estaban en caso y listos para su uso.¿Qué encontramos dentro de la caja?2 x Auriculares1 x Caja de Carga6 x Tapones para los oídos (S, M y L)1 x Cable micro USB1 x Manual de instruccionesLa verdad que pocas sorpresas me llevé tras probarlos. Desde el tacto hasta la ergonomía es la misma que las de su hermano pequeño (QCY T1C). Sin embargo,
si que es verdad que parecen más cómodos. O, por lo menos eso he notado tras cambiar unas cuantas veces las almohadillas.Su punto más fuerte es la batería. Casi que no hace falta cargar la caja durante un par de semanas. A pesar de ello, si eres muy exigente quizás si necesites cargarla con más frecuencia. Por último, y no por ello menos
importante el sonido cumple. Cuando digo cumple me refiero a que por lo que pagas esta bien. Más abajo hablamos largo y tendido sobre muchas de sus especificaciones.Lo que más me ha gustado de los auriculares:Enorme bateríaAudio decenteResistencia al aguaCancelación de ruido pasivaManual de usuario en castellanoControles intuitivosPara
todos los públicosLo que menos me ha gustado de los audífonos:Volumen no muy altoMicrófono mejorableCaja un poco grandeControl por botón Características de los QCY T2Leer las características de cualquier producto es aburrido. Y, más todavía si no sabes que significan. Nosotros elaboramos una guía de compra de forma que puedas entender
todo lo que rodea a los auriculares. Además, si tienes cualquier problema siempre puedes dejar un comentario. Batería800 mAh en la caja43 mAh en los auricularesAunque el estuche pesa un poco más de lo normal, es lógico. Pues, la capacidad de la caja es superior a la media . Brinca cerca de 32 horas de autonomía, mientras que los audífonos unas
4 horas. De esta forma los auriculares se pueden cargar entorno a 8 veces. Por otro lado, la caja de carga tarda en cargarse 2 horas y media vía micro USB, los audífonos en 1 hora y media.Datos aproximados multiplicando las horas de los auriculares por las del estuche: 640 canciones 17 películasNo me gusta que la caja no tenga un indicador de
batería. Lo veo como una de las características más útiles. Imagina que hace unos días que no cargas la caja, pero la has usado. Puedes quedarte sin batería en cualquier momento a pesar de que tenga mucha. DiseñoLigeros, pero un poco grandesApariencia discreta y control físicoLa apariencia que encontramos no es la más original del mundo. Sin
embargo, es perfecta para mi. Me agradan los auriculares pequeños y discretos ya que no me gusta llamar la atención. Aunque tienen luces LED en la parte delantera no se notan mucho.La caja si que pesa un poco, pero seamos lógicos, incorporan mucha batería. No obstante, los auriculares (que es lo que importa) son ligeros, pesan 4,5 gramos cada
uno.El control es por botón (físico), cosa que no me gusta del todo. Pues, al llevar a cabo una acción introducimos más los auriculares dentro de la oreja. Esto para algunas personas puede llegar a ser incómodo. Desde mi experiencia pienso que exageran bastante, cada oreja es un mundo. Si lo haces con cuidado no tiene porque molestar.Pausar o
reanudar músicaPulsar una vez cualquier auricular. Siguiente canciónPulsar dos veces el auricular derecho. Retroceder canciónPulsar dos veces auricular izquierdo. Contestar o colgar llamadasPulsar una vez cualquier auricular.Activar asistente de vozPulsar durante dos segundos cualquier auricular. Invocarás a Siri o Google Assistant.Si los
auriculares no te parecen del todo cómodos debes cambiar las almohadillas. Y, como vienen unas de regalo no hay ningún problema. Solo escoge las que mejor se adapten a tu oído. Si lo haces bien enseguida notarás un aislamiento acústico del exterior superior. Además, la sensación de que no se te caen aumentará considerablemente.Para finalizar
en el aspecto de la apariencia... incorporan resistencia al agua y sudor. Lo que los convierte en aptos para ponerte en forma o ir al gimnasio. Ni se te ocurra sumergirlos en agua si te quieres quedar sin ellos. AudioPoco volumenSonido balanceadoUno de los puntos fuertes y a la vez débiles de estos auriculares es el sonido. En el interior del cuerpo
tienen un driver dinámico de 6mm, de hecho es el mismo que el de su hermano pequeño. Uno de los factores que hacen que el audio suene equilibrado casi en todos los sentidos. Sin embargo, si lo que buscas es un sonido profesional, terminarás decepcionado.El volumen máximo de los auriculares es un poco pobre. Y, veo que no soy el único que ha
sufrido eso. En muchas reseñas o vídeos lo he podido comprobar. Ni tocándolo con aplicación y ecualizador se puede cambiar. Otro de los aspectos a mejorar debe ser el micrófono. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre. Funciona bien en interiores pero en exteriores no.Otorgan cancelación de ruido pasiva, pero no te emociones, es pasiva. La consigues
añadiendo unas almohadillas que se acoplen bien en la oreja. Con la música al 50% y una buena ergonomía no escucharás nada del exterior. Te lo aseguro. ConectividadEmparejamiento automáticoBluetooth 5.0Estos auriculares son uno de los primeros en incorporar Bluetooth 5.0. Por lo que podemos considerarlos de primera generación. Ahora, por
suerte, muchos han avanzado. La latencia existe, pero se ha visto reducida de gran manera. Tampoco es gran cosa y no fastidia la experiencia de usuario a no ser que seas muy tiquismiquis. En mi experiencia he podido ver vídeos en Youtube o mis series favoritas en Netflix sin no muchos problemas.Para conectarlos por primera vez busca el auricular
derecho: QCY-T2C_R. Una vez vinculado a tu dispositivo móvil los siguientes emparejamientos serán automáticos. Muchas personas han tenido problemas de conexión: solo se escucha un auricular. Para solucionarlo hay que restaurarlos de fábrica.La proximidad que manejan es muy similar a la de todos: 10-15 metros. En el caso de alejarse las
interferencias no dejarán que escuches música. ¿Dónde comprar los QCY QS2?Es muy fácil encontrar los QCY QS2 tanto en tiendas en España como fuera del país. Sin embargo, si que cuesta más encontrarlos en negocios físicos. Pues, podemos decir que este tipo de auriculares todavía no ha entrado con fuerza en tiendas tradicionales. A
continuación nosotros te dejamos con las dos opciones que creemos mejor para ti.La primera de las opciones solo es apta para usuarios de España. Los envíos son muy rápidos pero cuestan un poco más de lo normal. A pesar de ello, tenemos otra alternativa como AliExpress. Allí la tienda que los vende sabemos que es la oficial y los precios son más
baratos . Sin embargo, los tiempos de envío aumentan considerablemente. COMPRAR EN AMAZON (solo España) COMPRAR AL MEJOR PRECIO QCY T2 vs Haylou GT2Tanto los QCY T2 como los Haylou GT2 comparten muchas similitudes. No obstante, también cuentan con sus evidentes diferencias. La primera que destaca sobre todas es la falta de
tapa. Algo que para mi es un error por parte de Haylou. En cambio, encontramos en los Haylou un botón físico mucho más sensible de lo normal que supera con creces al del T2.El sonido en ambos audífonos chinos es bastante parecido. Se encuentran en un rango de precios bajo y si tuviera que quedarme con alguno sería los de Haylou. ¿Motivos? Ya,
puedes leer nuestro análisis. QCY T2 vs QCY T1Los QCY T2 son una versión mejorada de los QCY T1. Por lo que de quedarme con unos siempre sería con estos QCY T2C. Brindan tapa, cosa que los T1 no, y el estuche de carga proporciona una capacidad de 800 mAh. Respecto a tamaños y peso son bastante parecidos. Con ambos en la mano no he
notado diferencias destacables entre ellos. Lo mejor de todo es que cuestan casi lo mismo. Elige el que más te convenga. Pero, tampoco olvides revisar otros modelos en el blog. Veredicto final y opinionesSi hubiera hecho esta review hace algunos meses esta sería la mejor relación calidad-precio. No obstante, en este momento no puedo decir eso. Los
hay de mucho mejores, incluso de más baratos que ofrecen mejores características. Si quieres descubrir mas sobre lo que hablamos te recomendamos echar un vistazo al ranking de la página principal (lo intentamos mantener siempre actualizado).Somos muy transparentes en lo que a marcas se refiere. Aunque nos enviaran el producto seguiríamos
destacando los aciertos y criticando los errores. Con lo que quiero decir que nos mostramos siempre lo más objetivos posible. Aún así siempre es bueno leer otras opiniones a parte de la nuestra. Te pueden ayudar a tomar la mejor decisión.¡Hasta aquí nuestra review! Si te ha ayudado agradeceríamos que la compartieras en las redes sociales.
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