
Auriculares inalámbricos Sound Science
Bluetooth® 5.0, micrófono, controles integrados, estuche de
carga con función de powerbank e indicador de batería, blanco
Part No.: 180399
EAN-13: 0766623180399 | UPC: 766623180399

Features:

 Bluetooth® 5.0 para una reproducción de música verdaderamente
inalámbrica
 Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
 Auriculares resistentes al sudor y con aislamiento de ruido
 Hasta 5 horas de uso con una sola carga; hasta 20 horas mediante
cargas adicionales en el estuche
 Funda con salida USB-A para utilizarse como powerbank de emergencia
con 1200 mAh para cargar tu teléfono
 Pantalla numérica digital para ver el estado de la batería en un vistazo
 Diseño compacto y ligero, ideal para viajar
 Se incluyen tamaños de punta de auriculares pequeños, medianos y
grandes
 Cable de carga USB-A a Micro-USB incluido

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• Bluetooth 5.0
• CE
• RoHS

General
• Perfiles y tecnologías: A2DP 1.0 AVRCP 1.6 SPP 1.2 y PBAP 1.0 HFP 1.7 HSP
1.2
• Alcance inalámbrico: 10 m (33 pies)
• Impedancia: 16 Ohm
• Respuesta de frecuencia: 20 Hz - 20000 Hz
• Tamaño del conductor: 8 mm
• Dimensiones (caja, L x A x P): 57 x 80 x 26 mm (2,24 x 3,15 x 1,02 pulgadas)
• Peso
- Estuche: 81 g (2,86 oz.)
- Auriculares: 3,4 g x 2 (0,12 oz. x 2)

Alimentación
• Tipo de batería: de polímero de litio recargable, incorporada
• Voltaje: 3.7 V
• Capacidad
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- Auriculares: 40 mAh
- Estuche: 1200 mAh
• Tiempo de reproducción: 3,5 - 5 horas (dependiendo del volumen); hasta 20
horas mediante cargas adicionales en el estuche
• Tiempo de espera: 120 horas
• Tiempo de carga de la batería
- Auriculares: 1 hora
- Estuche: 2 horas

Conectores
• Puerto de entrada de carga Micro-USB de 5,2 V / 1 A
• Puerto de salida de carga USB-A de 5,0 V / 0,8 A

Ambiente de operación
• Temperatura de operación: 0 - 50°C (32 - 122°F)
• Temperatura de almacenamiento: -10 - 55°C (14 - 131°F)
• Humedad (sin condensación): 5 - 90% RH

Contenido del paquete
• Auriculares In-Ear True Wireless de Sound Science
• Cable de carga USB-A a USB Micro-B, 20 cm (8 pulgadas)
• Instrucciones
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