Auriculares Runner BT 600
SKU: TESPORTEARBT600K

Auriculares deportivos Bluetooth con estuche rígido, cordón, micrófono integrado, teclas de
respuesta/finalización de llamada y control de música
¿POR QUÉ ELEGIRLOS?
Escucha música y responde llamadas mientras entrenas con estos auriculares deportivos Bluetooth.
Gracias al estuche rígido con cremallera que se incluye, puedes guardarlos una vez que hayas terminado de usarlos o llevarlos contigo
bien protegidos.
ENTRENA CÓMODAMENTE
Gracias a la tecnología Bluetooth, podrás olvidarte de los cables enredados. Responde llamadas y escucha música con total
comodidad. El micrófono y las teclas de control de volumen y canciones están integrados en estos auriculares deportivos para brindarte
un uso extremadamente práctico.
Dentro del paquete, se incluyen tres pares de adaptadores de silicona de distintos tamaños: S, M y L. Podrás elegir el que te resulte
más cómodo.
PROTECCIÓN SUPERIOR
Los auriculares Runner BT 600 desafían de dos modos el concepto de protección:
El estuche rígido es ideal para protegerlos y llevarlos a todas partes. Pero incluso durante su uso, la seguridad de los auriculares está
garantizada. De hecho, la certificación IPX5 garantiza su protección no solo contra el sudor sino también contra las salpicaduras de
agua.
RECARGA FÁCIL
Dentro del paquete, también encontrarás un cable de carga USB-Micro USB para alimentar estos auriculares deportivos. Solo tienes
que insertar el conector Micro USB en la entrada correspondiente del auricular y el enchufe USB en una fuente de alimentación para
obtener una carga completa en aproximadamente dos horas.
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CARACTERÍSTICAS:
Bluetooth: V 4.1
Radio de acción: 10 metros
Micrófono integrado
Tecla de respuesta/finalización de llamada
Tecla de control de música y volumen
Autonomía para llamadas y audio: 5 horas
Autonomía en standby: 100 horas
Certificación IPX5
Estuche rígido
6 adaptadores de silicona, talla S, M, L
Cable de recarga USB-Micro USB
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Auriculares Runner BT 600
SKU: TESPORTEARBT600K

Details
EAN: 8018417254710
Accesorios incluidos: Cable de recarga / Estuche rígido / 6
almohadillas de silicona
Cable de recarga: USB - Micro USB Cable
Acabado/Característica: Certificación IPX5
Respuesta de frecuencia del altavoz: 20Hz – 20KHz
Impedancia del altavoz: 32 Ohm
Micrófono: Integrada
Bluetooth: v 4.1
Tiempo de llamadas: 5 horas
Tiempo de Standby: 100 horas
Escuchar música: 5 horas
Sensibilidad: 103 +/- 3 dB
Tiempo de recarga: 2 horas

Inner:
Cantidad Inner: 6

Master:
Cantidad Master: 48
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