
▪ El modelo MS-BLUEP corresponde a unos audífonos inalámbricos

bluetooth, equipados con 2 juegos de gomas de plástico suave.

▪ 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 en el panel de control un micrófono de alta sensibilidad

que permite utilizarlos como manos libres y contestar o colgar las

llamadas telefónicas sin necesidad de tocar el teléfono.

▪ Incluye dos almohadillas acojinadas para disfrutarlos por más

tiempo sin que lastimen los oídos que proporcionan un mejor

sonido gracias a su sello acústico que aísla los sonidos externos.

▪ Cuentan con batería interna de litio recargable que proporciona

hasta 5 horas de duración, además su diseño los hace únicos en

el mercado.

▪ Además de que cuenta con cable plano de alta duración de 70

centímetros de longitud ideal para cuando se desea escuchar la

música entre dos personas, evitando tirar accidentalmente tus

aparatos como sucede con los audífonos tradicionales.

▪ Su diseño incluye un cable elaborado en color morado con

detalles en color negro, son muy livianos por lo que se pueden

utilizar por un mayor lapso de tiempo sin que lastimen los oídos.

MS-BLUEP

AUDÍFONOS DEPORTIVOS BLUETOOTH
CONEXIÓN INALÁMBRICA, 10 METROS DE ALCANCE,

MANOS LIBRES INTEGRADO, 

BATERÍA RECARGABLE DE LITIO

TERMINALES ACOLCHONADAS,

CONTROLES DE VOLUMEN,

VERSIÓN BLUETOOTH 3.0. 

MATERIAL: Plástico ABS y PVC

DIMENSIONES: 25mm x 25 mm 

PESO: 11 gramos

COLOR: Morado / Negro

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20Hz – 20 KHz

IMPEDANCIA: 32 Ohms

CONSUMO DE POTENCIA: 5 Mw

FRECUENCIA DE OPERACIÓN: 2.4 – 2.48 GHz

DISTANCIA DE OPERACIÓN: 10 metros

TIEMPO DE OPERACIÓN: 5 horas

TIEMPO DE CARGA: 2 horas

VERSIÓN DE BLUETOOTH: 3.0 

LONGITUD DEL CABLE: 0.70 metros

ID BLUETOOTH: MS-BLUER

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 9.0 cm x 3.2 cm x 16.8 cm

PESO DEL EMPAQUE: 52 Gramos

ACCESORIOS

▪ 1 x Audífonos.

▪ 1 x Juego de gomas adicionales

▪ 1 x Manual de Usuario.


