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BE Sport4

Auriculares intrauditivos inalámbricos Bluetooth® para deportes

El accesorio de ﬁtness deﬁnitivo - Resistente al sudor y al agua (IPX5)
Escucha sin parones - Increíble duración de la batería de 10h
Calidad de sonido audióﬁlo con controladores recubiertos de grafeno - Mejorado con AAC y
aptX para Apple®, Android ™ y Windows®
Carga rápida - Solo 15 minutos de carga le da 2 horas de tiempo de escucha
Basándose en el galardonado BE Sport3, los nuevos audífonos intrauditivos BE Sport4 de Bluetooth® son el mejor accesorio de ﬁtness con
libertad inalámbrica que combina con la calidad de sonido del audióﬁlo. Ligero y duradero, el nuevo diseño incorpora carga rápida, tecnología
inalámbrica y controladores recubiertos de grafeno para obtener un sonido de alta calidad y, al mismo tiempo, conserva la resistencia a la
lluvia, el sudor y el polvo (clasiﬁcación IPX5). También cuentan con un diseño en ángulo y orejeras y alas personalizados en varios colores y
tamaños para garantizar que coincidan con su estilo y mantenerse en su lugar sin importar cuán vigoroso sea su entrenamiento.

Speciﬁcations
General

Longitud de cable
Impedancia
Sensibilidad de micrófono
Respuesta de Frecuencia
Sensibilidad
Control de volumen
Tipo de controlador
Numero de driver(s)
Vida de batería
Tiempo de carga

Información Wireless
Wireless - Rango
Frecuencia Wireless
Tipo de conexión
inalámbrica

Peso y dimensiones
Peso
Longitud de cable

¿ Qué hay en la caja ?
Contenido caja

580mm
32Ohm
-42dB +/-3dB
20Hz - 20kHz
92dB +/-3dB at 1KHz
En línea
6mm
2
Más de 10hhrs
15min quick charge for 2 hours listening, 1.5 hours full
chargehrs
10m
2.4GHz
Bluetooth v4.1

0.015kg
580mm
- 3 * pares de puntas de silicona (S / M / L)
- 9 * pares de orejeras en tres colores (S / M / L)
- 1 * par de orejeras TwinBlade
- bolsa de transporte
- Clip de administración de cables
- cable de carga mini USB a USB
- Manual de usuario básico
- Instrucciónes de seguridad
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