Delock Auriculares Bluetooth 5.0 sobre el oído plegables con
micrófono integrado y graves intensos, con hasta 20 horas de
reproducción
Descripción
Estos auriculares Bluetooth de Delock están diseñados
para la reproducción inalámbrica de sonido estéreo de alta
fidelidad. Gracias al micrófono integrado, los auriculares
también son adecuados para llamadas telefónicas, Skype,
videoconferencias o para cursos en línea.
Experiencia de sonido excepcional
Los controladores de audio de los auriculares de 40 mm
ofrecen un sonido cristalino, así como unos graves
intensos, para una experiencia auditiva de primera
calidad.
Cómodo de llevar
Los auriculares tienen una diadema suave y acolchada.
Las almohadillas ultraligeras y suaves envuelven las
orejas de forma óptima. Gracias a su bajo peso, de sólo
228 gramos, los auriculares son notablemente ligeros y,
por lo tanto, ofrecen la máxima comodidad de uso, incluso
durante un uso prolongado. La diadema puede ajustarse
al tamaño de cabeza preferido y las almohadillas se
adaptan individualmente a la cabeza.
Sin cable o con cable jack estéreo
Los auriculares pueden utilizarse sin cable o con el cable
jack estéreo de 3,5 mm incluido. También se incluye un
adaptador de jack estéreo para utilizar los auriculares en
los aviones.
Larga duración de reproducción
La batería recargable de 400 mAh incorporada ofrece
hasta 20 horas de reproducción, así como unas 120 horas
de tiempo de espera. En unas 2 horas, los auriculares
pueden recargarse por completo mediante la carga rápida.
Los auriculares también se pueden utilizar con la batería
vacía mediante un cable jack.
Emparejamiento rápido
Gracias al estándar Bluetooth V 5.0, los auriculares
garantizan una conexión rápida y de bajo consumo con
todos los dispositivos con Bluetooth dentro de un rango de
hasta 10 metros.
Diseño plegable
Los auriculares se pueden plegar de forma compacta con
el fin de facilitar su transporte.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm (AUX-In)
1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
• Botones multifunción:
Pista hacia delante / Pista hacia atrás - subir volumen / bajar volumen
Encendido / Apagado - Reproducir / Pausar
• Estándar Bluetooth V 5.0
• Clase 2, funciona a un máximo de 10 metros
• Admite el perfil de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
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• Soporta decodificadores de audio: AAC, SBC
• Sensibilidad: 95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW
• Intervalo de frecuencias: 20 Hz - 20 kHz
• Controlador de audio Ø: 40 mm
• Micrófono incorporado
• Tiempo de reproducción: hasta 20 horas
• Tiempo de carga: aprox. 2 horas
• Indicador LED: azul / rojo
• Batería recargable de poli-litio de 400 mAh (integrada)
• Peso: aprox. 228 g
• Color: negro
Requisitos del sistema
• Dispositivo con interfaz Bluetooth y perfil A2DP Bluetooth
Contenido del paquete
• Auriculares
• Cable de jack estéreo de 3,5 mm macho a jack estéreo de 3,5 mm macho, longitud:
aprox. 1,20 m
• Cable USB Tipo-A macho a USB Tipo Micro-B macho, longitud aprox. 0,68 m
• Adaptador de viaje 2 x enchufe mono a jack estéreo hembra (para usarse en aviones)
• Manual del usuario
Image

© 2022 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos
productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

www.delock.com
27181

2/3
27.05.2022

General
Especificación técnica:

Bluetooth standard V 5.0

Indicador LED:

1x

Interface
Entrada:

1 x USB 2.0 tipo Micro-B hembra
1 x 3.5 mm 4 pin stereo jack female (AUX-In)

Technical characteristics
Frequency range:

20 Hz - 20 kHz

Voltaje:

400 mAh rechargeable Li-Poly battery (built-in)

Sensibility:

95 dB +/- 3 dB @ 1 kHz 1 mW

Support:

Bluetooth profile: A2DP, AVRCP, HFP
Audio decoders: AAC, SBC

Physical characteristics
Weight:

228 g

Color:

negro

LED color:

rojo
azul
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