Miniaudífono con micrófono
y tecnología inalámbrica Bluetooth®

Bluetooth®

Teléfonos
inteligentes

Liviano

1limitada
año de garantía

4 horas de
conversación

La libertad para llevar tu mundo móvil siempre contigo
Conversa con manos libres adonde quieras que vayas con este liviano y
estilizado set de audífono inalámbrico con micrófono. Se empareja fácilmente
con teléfonos móviles dotados con la función Bluetooth. Innovador y discreto,
este miniaudífono cuenta con una batería recargable y un práctico control
para la gestión directa de llamadas, lo cual combina con una clara recepción
de la señal y un sencillo proceso de configuración.
Características
• Especificación Bluetooth® V3.0
• Tiempo de conversación de hasta cuatro horas con carga plena
• Innovador diseño prendido en la oreja garantiza máxima comodidad
• Práctico gancho desmontable, permite ser utilizado en cualquiera de las dos orejas
• Botón para la gestión directa de llamadas telefónicas controla todas las funciones
del audífono
• Luz LED indica el estado funcional del dispositivo

Puerto para carga
Gancho desmontable
Audífono
Micrófono

www.klipXtreme.com

KlipXtreme® es marca registrada.
Todos los derechos reservados. La palabra Bluetooth® es propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres
comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente
y por ende, no constituye reclamo alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

miniaudífono

VoxEdge

Especificaciones
Audífono
• Tipo
• Unidad del parlante
• Máxima potencia de salida
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
Micrófono
• Tipo
• Directividad
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
Conectividad
• Tipo de conexión
• Frecuencia de RF inalámbrica
• Alcance inalámbrico
• Botones
Batería
• Tipo de batería
• Tiempo de carga
• Tiempo de funcionamiento
• Tiempo en modo de pausa
Información adicional
• Dimensiones
• Peso
• Longitud del cable
• Garantía

Miniaudífono con gancho para la oreja
φ10mm
20mW
40Hz~20kHz
16Ω
103dB
Integrado
Omnidireccional
20Hz~20kHz
2,2kΩ
-42dB
Bluetooth® 3.0
Banda ISM de 2.4GHz
10m
Botón multifunción para contestar, finalizar
y rechazar llamadas y para volver a discar
Célula de polímero de litio
1,5 horas
4 horas
100 horas
6,5x2,2x2,8mm
7,2g
40cm
Un año

KHS-165

