Heart Rate Runner
SKU: TESPORTGOLIFEEARHR

Auriculares deportivos de oreja con monitorización de la frecuencia cardíaca, diadema flexible,
teclado de respuesta/fin de llamada, micrófono y control del volumen
UNA ELECCIÓN DE CORAZÓN
Late un corazón tecnológico en el interior de estos auriculares deportivos Heart Rate Runner. Estos cascos Bluetooth pensados para la
actividad física te permitirán no solo responder llamadas entrantes y escuchar música, sino también monitorizar la frecuencia cardíaca.
PRACTICIDAD A TU LADO
Hacer deporte y mantenerse en forma será muy sencillo con los Heart Rate Runner. Estos auriculares de oreja extremadamente ligeros
están dotados de una diadema ergonómica que garantizan el máximo confort. En el paquete también encontrarás tres pares de
almohadillas de silicona (uno ya puesto en los auriculares) de diferentes dimensiones: escoge el tamaño que mejor se adapte a tus
necesidades.
Los cascos running disponen de micrófono integrado y botones para la regulación del volumen: no pierdas ninguna llamada y diviértete
con tus canciones favoritas mientras entrenas.
Estos particulares auriculares wireless cuentan con la certificación IP5X, que te garantiza la posibilidad de utilizarlos en presencia de polvo
o arena.
UN CORAZÓN TECNOLÓGICO AL SERVICIO DEL BIENESTAR
Estos auriculares Bluetooth cuentan además con la presencia de la nueva tecnología de medición de la frecuencia cardíaca a través
del pabellón auricular. Gracias a un sensor interno, los Heart Rate pueden medir las pulsaciones del usuario y notificarlas a través de
Bluetooth a la aplicación Go Life,que podrás descargar de forma gratuita desde la App Store y Google Play Store.
La monitorización de la frecuencia cardíaca es importante: podrás controlar la intensidad de tu entrenamiento, aumentando o
disminuyendo tu esfuerzo para encontrar el ritmo ideal.
SIEMPRE CONTIGO
Una vez que se termine la energía de los auriculares, podrás alimentarlos a través del cable de recarga Micro USB que viene incluido en
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el paquete.
Gracias al práctico y ligero estuche podrás guardarlos una vez terminado tu entrenamiento. ¡Ideales para quienes disfrutan afrontando
desafíos!
CARACTERÍSTICAS:
Bluetooth: V 4.2
Monitoreo de la frecuencia cardíaca
Radio de acción: 10 metros
Micrófono integrado
Botón de respuesta/fin de llamada
Tiempo de llamada: de 5 a 6 horas
Tiempo escucha de música: de 5 a 6 horas
Certificación IP5X
6 almohadillas de silicona incluidas
Estuche ligero incluido
Cable de recarga Micro USB incluido

Download on the App Store

Android App on Google Play
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Heart Rate Runner
SKU: TESPORTGOLIFEEARHR

Details
EAN: 8018417252761
Accesorios incluidos: 1 Micro-USB cable / Funda para
transportarlos / 6 almohadillas de silicona
Acabado/Característica: Monitoreo del pulso cardíaco /
Certificación IP5X
Botones: Control del volumen / Respuesta/fin de llamada
Potencia de salida: 5 mW
Micrófono: Integrada
Bluetooth: v 4.2
Radio operativo: 10 m
Tiempo de llamadas: De 5 a 6 horas
Escuchar música: De 5 a 6 horas
Sensibilidad: 93 dB ± 3 dB
Rango de frecuencia: 20Hz - 20 KHz
Tiempo de recarga: 1,5 horas aproximadamente
Impedancia: 22 Ohm

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 130 mm.
Largo Inner: 205 mm.
Espesor Inner: 295 mm.
Peso Inner: 1570 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 280 mm.
Largo Master: 430 mm.
Espesor Master: 610 mm.
Peso Master: 13000 g.
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