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BE Free8
Auriculares Bluetooth inalámbricos Premium para audífonos

Sin cables - Verdaderos auriculares inalámbricos

Inmejorable Señal / conexión - Tecnología Bluetooth® y NFMI

Calidad de sonido superior con graves explosivamente profundos - Mejorado con AAC y aptX

Escucha sin paradas - Duración de la batería de 4 horas

Los auriculares realmente inalámbricos BE Free8 no tienen cables o bandas para el cuello para un movimiento sin restricciones en cualquier

momento. Diseñados para un audio nítido e ininterrumpido, la funda protectora se dobla como un cargador, lo que permite a los usuarios

permanecer conectados para escuchar sin parar mientras viajan. Equipadas con codificación de audio avanzada y tecnología AAC, aptX LL y

NFMI, ofrecen un sonido estéreo cristalino y una conexión inalámbrica estable sin retraso.



Specifications

General

Impedancia 32Ohm

Sensibilidad de micrófono -42dB +/-3dB

Respuesta de Frecuencia 20Hz - 20kHz

Sensibilidad 92dB +/-3dB at 1KHz

Tipo de controlador Dinámico 5.8mm

Numero de driver(s) 2

Vida de batería 4 horas (audífonos), Hasta 16 horas con estuche de

cargahrs

Tiempo de carga 2 hours (earbuds), 3 hours (charging case)hrs

Información Wireless

Wireless - Rango 10m

Frecuencia Wireless 2.4GHz

Tipo de conexión

inalámbrica

Bluetooth v4.1

Peso y dimensiones

Peso 0,011kg

¿ Qué hay en la caja ?

Contenido de la caja 5 * pares de puntas de silicona SpinFit CP100XS / S / M y

CP350S 

cable de carga microUSB 

Estuche de carga 

Manual de usuario básico 

Instrucción de seguridad
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