AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH
AURICULARES RECARGABLES SIN CABLES,
SONIDO ESTÉREO, 4 HORAS DE DURACIÓN,
CUENTAN CON CABLE DE CARGA,
ALCANCE DE HASTA 10 METROS.

* No incluye Power Bank

 El modelo MS-FREE corresponde a un par de audífonos
inalámbricos con sonido estéreo, tipo botón con almohadillas
de silicón suave y conexión mediante bluetooth.
 Pueden ser utilizados para escuchar música al sincronizarlos
con con diferentes dispositivos que cuenten con tecnología
de trasmisión por bluetooth, como es el caso de Tablet,
Smartphone, celulares, computadoras de escritorio, laptops
e incluso pantallas, que cuenten con esta tecnología.
 Los auriculares son pequeños únicamente miden 10 mm y
cuentan con almohadillas de silicón acojinadas, que brindan
la capacidad utilizarlos y disfrutarlos por más tiempo, sin que
lastimen los oídos; además de que proporcionan un mejor
sonido gracias a su sello acústico que reduce los sonidos
externos.
 Cuentan con un alcance de hasta 10 metros gracias a la
tecnología inalámbrica bluetooth, nunca mas se volverán a
enredar los cables nuevamente, y permite desplazarte
libremente sin perder en ningún momento la conexión.
Gracias a sus batería interna es posible utilizarlos hasta por
un lapso de 4 horas de forma continua, además de que se
recargan nuevamente en tan solo 60 minutos.
 Cuentan con cable de carga USB con dos terminales de barril,
que permite conectar ambos auriculares al mismo tiempo,
este cable tiene una longitud de 15 centímetros y puede
conectarse desde cualquier puerto USB.
 Adicionalmente cuentan con un micrófono integrado, que
permite su uso y aplicación como sistema de manos libres,
para atender y contestar llamadas directamente.
 Permiten escuchar la música de forma clara produciendo
tonos nítidos y claros, cuentan con una respuesta de
frecuencia ideal para escuchar cualquier tipo de música.

DIMENSIONES:
PESO:

MATERIAL:
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:
VERSIÓN DE BLUETOOTH:
ALCANCE:
TIEMPO DE DURACIÓN:
TIEMPO DE CARGA:
POTENCIA:
BATERÍA:
ID. BLUETOOTH:

ACCESORIOS




1 x Audífonos.
1 x Cable de carga USB.
4 x Gomas de silicón.

φ18 mm x 37 mm
12 gramos (Auriculares)
11 gramos (Cable)
Plástico ABS y PVC
2.40 – 2.48 GHz (Banda ISM)
V4.2 + CSR + CVC 6.0
10 metros
4 Horas / 60 Horas (Standby)
60 Minutos
1 x 15mW
3.7 Vcc 65 mAh
X1T

