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BE2
Wireless Bluetooth in-ear headphones

Increíble tiempo de reproducción de 10 horas - No pares de escuchar música mientras estás

fuera

Puntas SpinFit TwinBlade® patentadas - Estabilidad superior, aislamiento acústico y ajuste

seguro

Soporte AAC para iPhone, iPad y Mac – La mejor calidad de sonido de los dispositivos Apple

Micrófono integrado - Para llamadas, Alexa, Cortana, Siri y asistente de Google

Manténgase conectado con los auriculares Bluetooth BE2 que ofrecen una increíble duración de batería de hasta 10 horas. El diseño ligero y

duradero y las puntas de orejas personalizadas los asegurará en su lugar. Con certificado IPX5 para una mayor protección contra la lluvia y el

sudor. Además, tiene total compatibilidad con los smartphones que no incluyen entrada de audio



Specifications

General

Longitud de cable 580mm

Impedancia 16Ohm

Sensibilidad de micrófono -42dB +/-3dB

Respuesta de Frecuencia 20Hz - 20kHz

Sensibilidad 100dB +/-3dB at 1KHz

Control de volumen En linea

Tipo de controlador Dinámico 6mm

Numero de driver(s) 2

Vida de batería Hasta 10 horashrs

Tiempo de carga 2.5hrs

Información Wireless

Wireless - Rango 10m

Frecuencia Wireless 2.4GHz

Tipo de conexión

inalámbrica

Bluetooth v4.1

Compatibilidad

Compatibilidad con

sistemas de control

Windows, MacOS, iOS, Android up to 7.1

Peso y dimensiones

Peso 0.014kg

Longitud de cable 580mm

¿ Qué hay en la caja ?

Contenido caja 3* Pares de puntas de silicona (S/M/L) 

1* par de SpinFit TwinBlade®  

Cable para carga microUSB  

Manual de usuario 

Intrucciones de seguridad
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