
Auriculares TW (BT v5.0) estéreo con micrófono incorporado. Buena calidad
de sonido e incluye un estuche con ajuste magnético para transportarlos
cómodamente y que, además, sirve para recargarlos. Disfruta de tu música con
estos auriculares que se sincronizan automáticamente al sacarlos de la base.
Son los auriculares idóneos para practicar deporte, ya que, gracias a su
sujeción ergonómica y su tecnología IPX4, están protegidos contra el sudor y
salpicaduras.
Disfruta de una experiencia de sonido de calidad, sin retrasos ni interferencias.
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Negro
WAVEPODSGOBK

EAN:8429015019296

Blanco
WAVEPODSGOWT

EAN:8429015019302

Auriculares

WAVEPODSGO

Bluetooth v5.0

Waterproof IPX4

Manos libres

Diseño compacto

Wireless 10 m.

Micrófono

Base de carga

Unidades por caja:

Inner: 5 - Master: 120

Alto: 37 mm
Profundo: 31 mm

Ancho: 65 mm

Peso: 39 gr

Auriculares estéreo Bluetooth v5.0 con micrófono (ECM).
Chipset: PAU1603. Perfiles: HFP / HSP / AVRCP / A2DP.
Alcance: hasta 10 m. Tecnología DSP. Cancelación de ruido.
IPX4. Protección contra sudor y salpicaduras.
Sincronización automática entre los auriculares
al sacarlos del estuche de carga.
Multifunciones controladas mediante un único botón.
Funciones: contestar / finalizar llamadas; ignorar llamadas;
Silencio; reproducción / pausa; pista anterior / siguiente;
Asistente de voz y cambiar la salida de audio
entre los auriculares y el teléfono cuando se esta llamando.
Autonomía: hasta 4 horas con el volumen al 75% - 80%.
Dimensiones de los auriculares: 24,25 x 20,16 x 24,39 mm.
Peso: auriculares: 4,65 gr.; base: 29,75 gr.
Batería: auriculares: 40 mAh; base: 380 mAh.
Tiempo de carga: hasta 2 hrs.
Accesorios: estuche de carga, 3 pares de
almohadillas de diferente tamaño (S, M, L) y cable USB.

Impedancia:
16 ± 15% Ω
Sensibilidad:
104±3dB

Características Logística Colores


