
▪ El modelo MS-SPAKADAP es un receptor de audio por bluetooth,

que permite conectar cualquier equipo de audio de forma

inalámbrica, para que pueda recibir audio desde cualquier

equipo transmisor como por ejemplo un celular, laptop, tableta,

etc. De esta forma podremos usar esos equipos de los que

disponemos y que no cuentan con tecnología bluetooth

integrada.

▪ Este receptor cuenta con un alcance de hasta diez metros libres

de obstáculos, por lo que fácilmente podremos enlazamos desde

cualquier lugar cercano a nuestro equipo, incluso podremos

usarlo en el auto en aquellos estéreos que no cuentan con

receptor por bluetooth.

▪ Puede enlazarse inalámbricamente desde cualquier dispositivo

con tecnología Bluetooth: iPhone, iPad o cualquier teléfono móvil,

reproductor de mp3, e incluso Lap-Tops o PC´s de escritorio.

▪ Su batería recargable es capaz de proporcionarnos una

autonomía de hasta seis horas de operación, dependiendo de la

carga almacenada. Esta equipado con una batería interna de litio

misma que puede recargarse desde cualquier puerto USB de uso

estándar, o inclusive de una power bank, la carga completa del

equipo se realizara en un máximo de 2 horas.

▪ Su diseño compacto permite que podamos transportarlo

fácilmente, además de que su peso de tan solo 15 gramos lo

hace ideal para llevarlo sin que represente un peso adicional. Su

fino acabado al tacto en color negro mate combina con todos los

equipos .

▪ Incluye un cable micro USB para recargar el receptor, un led de

color azul nos indicara cuando que el dispositivo se haya

cargando por completo. También se dispone de un cable de 25

cm de longitud con conectores tipo plug de 3.5 mm estéreo para

conectar directamente a nuestro equipo de audio.

RECEPTOR DE AUDIO BLUETOOTH
PERMITE DISPONER DE TRANSMISIÓN DE AUDIO

MEDIANTE BLUETOOTH EN EQUIPOS QUE  NO CUENTAN

CON RECEPTORES BLUETOOTH INTEGRADOS,

CUENTA CON BATERÍA RECARGABLE.

MS-SPKADAP

▪ 1 x Receptor Bluetooth

▪ 1 x Cable micro USB a USB

▪ 1 x Cable auxiliar de audio de 3.5 mm estéreo

▪ 1 x Correa de mano

▪ 1 x Manual de Usuario

DIMENSIONES DEL EMPAQUE: 10.1 cm x 18.6 cm x 3.1 cm

PESO DEL EMPAQUE: 68 Gramos

DIMENSIONES: 5.5 cm x 3.5 cm x 1.1 cm

PESO: 15 Gramos

ALIMENTACIÓN: 5 Vcc  500mA

BATERÍA RECARGABLE: 3.7 Vcc 230 mA

VERSIÓN DE BLUETOOTH: V 4.0 + EDR

PROTOCOLO BLUETOOTH: HSP / HFP / A2DSP

RANGO DE FRECUENCIA: 2.4 – 2.4835 GHz

RESPUESTA EN FRECUENCIA: 20Hz – 20 KHz

CONECTOR DE SALIDA: Plug 3.5 mm Estéreo (L+R)

CONECTOR DE CARGA: Micro USB

TIEMPO DE CARGA: 2 Horas 

TIEMPO DE USO: 4 – 6 Horas 

DURACIÓN EN ESPERA: > 20 Horas 

ID. BLUETOOTH: MS-SPKADAP

COLOR: Negro

ACCESORIOS


