MS-HEADBT1
AUDÍFONOS DE DIADEMA BLUETOOTH
CONEXIÓN INALÁMBRICA MEDIANTE BLUETOOTH,
HASTA 10 METROS DE ALCANCE, AURICULARES
CON SELLO ACÚSTICO, DISEÑO ERGONÓMICO,
CONTROLES DE REPRODUCCIÓN Y VOLUMEN,
RECARGABLE, SISTEMA DE MANOS LIBRES.
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El modelo MS-HEADBT1 corresponde a unos audífonos de diadema
inalámbricos bluetooth con diseño deportivo y resistentes, diseño
plegable y batería interna recargable.
Pueden ser utilizados para escuchar música sincronizándolos con
diferentes dispositivos, como son Tablet, Smartphone, celulares,
computadoras de escritorio, laptops e incluso pantallas, que cuenten
con tecnología bluetooth.
Incorpora en el panel de control un micrófono de alta sensibilidad que
permite utilizarlos como manos libres y contestar o colgar las
llamadas telefónicas sin necesidad de tocar el teléfono. Además de
que incluyen controles para el volumen, así como, adelantar o
regresar las canciones, además de control de encendido y apagado
integrados en el cuerpo de los audífonos facilitando su control y
manipulación.
Cuentan con almohadillas resistentes al sudor, las cuales cuentan con
una suave almohadilla acojinada para disfrutarlos por más tiempo sin
que lastimen los oídos, gracias a este sistema los audífonos son
capaces de aislar casi por completo los sonidos del exterior, de esta
forma puedes concentrarse únicamente en el sonido de tus audífonos
y olvidarte del mundo exterior.
Cuentan con una gran potencia acústica y alta fidelidad de audio, por
lo que puedes escuchar cualquier ritmo musical de forma perfecta, sin
perdida de calidad. Gracias a su diseño puedes extenderlos y
adecuarlos al tamaño necesario y para facilitar su transportación
pueden plegarse ligeramente para reducir sus dimensiones y de esta
forma evitar dañarlos.
De igual manera incorpora una entrada auxiliar en conector 3.5 mm el
cual permite utilizar los audífonos como audífonos alámbricos, de esta
forma aun cuando nos quedemos sin batería podemos seguir
escuchando nuestra música.
Cuentan con batería interna de litio recargable que proporciona hasta
5 horas de duración, una vez agotada la energía puede recargarse
utilizando su cable USB incluido desde cualquier puerto de carga, la
batería se carga por completo en un máximo de 2.5 horas.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:
MATERIAL:
DIMENSIONES:
PESO:
RESPUESTA EN FRECUENCIA:
IMPEDANCIA:
CONSUMO DE POTENCIA:
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:
DISTANCIA DE OPERACIÓN:
TIEMPO DE OPERACIÓN:
TIEMPO DE CARGA:
VERSIÓN DE BLUETOOTH:
LONGITUD DEL CABLE:
ID BLUETOOTH:
BATERÍA:
SENSIBILIDAD:
SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO:

ACCESORIOS
▪
▪
▪

1 x Audífonos.
1 x Cable de alimentación.
1 x Manual de Usuario.

15.0 cm x 18.3 cm x 7.5 cm
253 Gramos
Plástico ABS y PVC
185 mm x 155 mm x 75 mm
174 gramos
60 Hz – 18 KHz
32 Ohms
1000 mW
2.4 – 2.48 GHz
10 metros
5 horas (50% Volumen)
2.5 horas
3.0
80 centímetros (USB)
MS-HEADBT1
Li-ion 3.7 Vcc 150mA
90 dB
-42 dB

