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General information

Reproduzca música y escuche sus llamadas telefónicas
con estos auriculares Bluetooth ® 5.0 de Nedis®
totalmente inalámbricos con control por voz. Incluyen un
estuche de carga para cargarlos fácilmente, sin necesidad
de cables. Con estos auriculares totalmente inalámbricos
podrá disfrutar de hasta seis horas de reproducción; el
estuche le ofrece tres cargas completas adicionales. Los
pequeños altavoces con 8 mm de diámetro proporcionan
una calidad de sonido excelente. Su diseño alargado le
permite sacarlos fácilmente si los necesita y destacar
entre la multitud. Gracias a su compatibilidad con el
Asistente de Google y Siri, podrá pedirles que pongan
música, preguntar por direcciones, solicitar información en
línea y mucho más. Todo esto hace que encajen a la
perfección en su vida inteligente. Los botones de control
táctil le ofrecen la experiencia de usuario definitiva.
Incluyen almohadillas de tres tamaños diferentes para
garantizar un ajuste perfecto para cada usuario y
aplicación.

Features

Sales information
Order code:

HPBT5055WT

• Diseño totalmente inalámbrico para no tener que

Product

Auriculares Bluetooth® Totalmente

desenredar cables

description:

Inalámbricos | 6 Horas de Reproducción |

• Hasta seis horas de reproducción para escuchar música

Control por Voz | Control Táctil | Diseño

o atender llamadas telefónicas

Alargado | Estuche de Carga | Blancos

• Control táctil para controlar los auriculares fácilmente

Packaging:

Giftbox with eurolock

con solo tocarlos

Brand name:

Nedis

• Estuche de carga con tres cargas completas adicionales
para los auriculares
• Conexión y emparejamiento instantáneos para
conectarse automáticamente tras vincularlos la primera
vez
• Micrófono incorporado que permite realizar llamadas con
manos libres
• Tecnología Bluetooth 5.0® para disfrutar de una

Quantity

conexión estable y sin interferencias

1

50 mm

175 mm

80 mm

145 g

10

180 mm

190 mm

270 mm

1564 g

40

375 mm

220 mm

565 mm

6930 g

• Control táctil integrado para pausar y reproducir música,
responder, cancelar e ignorar llamadas o utilizar el control
por voz
• Solo 1,5 horas de carga y con hasta seis horas de
reproducción
• Indicador de nivel de la batería a través del LED del

LxWxH (mm)

Weight

estuche de carga

Specifications
Color:

Blanco

Materiales:

Plastic

Innebygd mikrofon
Auriculares Bluetooth®
Totalmente Inalámbricos | 6 Horas
Micrófono:

Salida de sonido:

Stereo

Tipo de Batería:

Built-In Lithium-Ion

Conector
de alimentación:
USB
de
Reproducción
| Control por Voz | Control Táctil | Diseño
Conexión:
Power rating:

Bluetooth
Alargado
| Estuche de Carga | Blancos
5V1A

Interruptores:

1x USB-C™

Respuesta de frecuencia:

20 Hz...20 kHz (±3 dB)

Transmission power:

4 dBm

Inalámbrico estéreo verdadero

Sí

(TWS):
Tiempo de carga:

1.5 h

tipos de auriculares:

Intrauditivo

Sensibilidad:

110 dB

Máximo tiempo de reproducción:

6 hrs

Impedancia:

16 Ohm

Rango de frecuencias:

2402 - 2480 MHz

Versión de Bluetooth:

v5.0

Tamaño del driver:

8 mm

Travel Case:

No

Number of recharges:

3

Charging case capacity:

400 mAh

Capacidad de la batería:

65 mAh

Package contents

Auriculares inalámbricos
Estuche de carga
Cable de carga USB
3x pares de tapones (S/M/L)
Guía de inicio rápido

