MS-AIRBTW
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS BLUETOOTH
CONEXIÓN LIBRE DE CABLES,
10 METROS DE ALCANCE,
MANOS LIBRES INTEGRADO,
BATERÍA RECARGABLE DE LITIO,
VERSIÓN BLUETOOTH 4.2,
ESTUCHE TRANSPORTADOR INCLUIDO.

▪ El modelo MS-AIRBTW corresponde a unos audífonos
inalámbricos bluetooth, de diseño en forma de chícharo de color
blanco brillante, creados para permitirnos escuchar nuestra
música con la mejor calidad y sin los limites que nos imponen los
cables en modelos alámbricos.
▪ 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 dentro del cuerpo de los audífonos un micrófono de
alta sensibilidad que permite utilizarlos como manos libres y
contestar o colgar las llamadas telefónicas sin necesidad de
tocar el teléfono.
▪ Su diseño en forma oval proporciona un mejor sonido y
reproduce mas fielmente todas las frecuencias, además ayuda a
que el sonido ingrese de acuerdo a la forma anatómica de
nuestro oído.
▪ Cuentan con batería interna de litio recargable que proporciona
más de 3 horas de duración, además su diseño los hace únicos
en el mercado.
▪ Además cuenta con una base de transportación y carga, ideal
para transportarlos y tenerlos listos para usarse evitando que se
puedan llegar a perder, esta misma base nos permite recargar
nuestros audífonos de forma sencilla y cómoda.
▪ Los audífonos pueden utilizarse de forma independiente cuando
se desea escuchar la música entre dos personas, o se pueden
vincular en par para emplearlos como audífonos tradicionales.
▪ Su practico diseño los hace muy livianos por lo que se pueden
utilizar por amplios lapsos de tiempo sin que lastimen los oídos.

MATERIAL:
DIMENSIONES DEL AURICULAR:
PESO:
COLOR:
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:
BATERÍA INTERNA:

RESPUESTA EN FRECUENCIA:
IMPEDANCIA:
POTENCIA MUSICAL:
FRECUENCIA DE OPERACIÓN:
DISTANCIA DE OPERACIÓN:
TIEMPO DE OPERACIÓN:
TIEMPO DE CARGA:
VERSIÓN DE BLUETOOTH:
MODO BLUETOOTH:
ID BLUETOOTH:
DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO DEL EMPAQUE:

ACCESORIOS
▪
▪
▪
▪

1 x Audífonos.
1 x Cable de alimentación USB
1 x Base de carga
1 x Manual de Usuario.

Plástico ABS
16 mm x 16 mm
37 gramos (con estuche)
8 Gramos (Par)
Blanco
5 Vcc 500 mA
1 x Li-Ion 3.7 Vcc 55 mAh
1 x Li-Ion 3.7 Vcc 55 mAh
1 x Li-Ion 3.7 Vcc 600mAh
80 Hz –18 KHz
32 Ohms
50 mW
2.4 GHz
10 metros
 4 horas
1 hora
4.2 + EDR
A2DP 1.3 / HPF 1.6 / HSP 1.2 /
AVRCP 1.6 / D11.3
MS-AIRBTB
9.9 cm x 9.9 cm x 3.4 cm
88 Gramos

