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BE Free6
Auriculares intrauditivos Bluetooth inalámbricos de primera calidad

Sin cables - Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.0

Carga rápida - Solo 15 minutos en el estuche te dan 1 hora de tiempo de escucha

Calidad de sonido audiófila con drivers recubiertos de grafeno - Mejorado con AAC para

Apple® y Android ™ 8.0

Escucha sin interrupciones - Duración de la batería de 18 horas con estuche de carga

Para mayor comodidad, los auriculares inalámbricos BE

Free6 no tienen cables ni banda para el cuello para un

movimiento sin restricciones en cualquier momento.

Diseñado para un audio claro e ininterrumpido, el

estuche portátil se puede usar como cargador, lo que

permite a los usuarios mantenerse conectados para su

uso sin interrupciones mientras viajan. Equipados con

codificación de audio avanzada y AAC, ofrecen una

calidad de sonido audiófila y una conexión inalámbrica

estable sin retrasos. También ofrecen el modo "mono"

para compartir uno de los auriculares con un compañero

o amigo.



Specifications

General

Impedancia 16Ohm

Sensibilidad de micrófono -38dB +/-3dB

Respuesta de Frecuencia 20Hz - 20kHz

Sensibilidad 95dB +/-3dB at 1KHz

Tipo de controlador 5.6mm

Numero de driver(s) 2

Vida de batería 6 horas (auriculares), hasta 18 horas con estuche de

cargahrs

Tiempo de carga 15min quick charge for 1.5 hours of listening (earbuds +

charging case), 2 hours (earbuds), 3 hours (charging

case)hrs

Información Wireless

Wireless - Rango 10m

Frecuencia Wireless 2.4GHz

Tipo de conexión

inalámbrica

Bluetooth v5.0

Peso y dimensiones

Peso 0.063kg

¿ Qué hay en la caja ?

Contenido de la caja 3 * pares de puntas de silicona (S / M / L) 

1 * par de puntas de oído SpinFit 

Estuche de carga 

Cable de carga USB a USB-C 

Manual de usuario básico 

Instrucciónes de seguridad

Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used

herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice.All

images are for representation purposes only and may be simulated. 28032020050638


