Transmisor de Audio Inalámbrico | Bluetooth® | Para
Aviones y Nintendo Switch | Negro
General information

Conecte este transmisor Bluetooth® de Nedis® al sistema
de entretenimiento a bordo y reproduzca audio de forma
inalámbrica en sus propios auriculares Bluetooth®.
Los pines de audio mono y estéreo de 3,5 mm plegables
de forma individual le permiten guardar fácilmente este
dispositivo compacto.
Este transmisor Bluetooth® tiene un tiempo de
reproducción máximo de 5 horas y también se puede
cargar mientras lo está utilizando con el cable de carga
USB incluido.
Este transmisor Bluetooth® también es compatible con
algunas videoconsolas, como la Nintendo Switch™, y
algunos equipos HiFi que no tienen funcionalidad
Bluetooth®. Una gran ventaja de este transmisor es que
cuenta con una batería recargable integrada, mientras
que la mayoría de los transmisores Bluetooth® no la
tienen. De esta manera, no depende de la fuente de
alimentación del sistema de entretenimiento del avión, de
la Nintendo Switch™ ni del sistema HiFi

Sales information
Features

• Diseñado para utilizarlo en un avión: conéctelo a un
sistema de entretenimiento con Bluetooth® y utilice sus
propios auriculares Bluetooth® durante los vuelos

Order code:

BTTR400BK

Product

Transmisor de Audio Inalámbrico |

description:

Bluetooth® | Para Aviones y Nintendo
Switch | Negro

Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

• Conéctelo a la Nintendo Switch™ y utilice sus propios
auriculares
• Compatible con sistemas HiFi que no tienen
funcionalidad Bluetooth®
• Batería recargable integrada para utilizarlo sin otra
fuente de alimentación
• Diseño ligero y plegable, ya que los pines mono y
estéreo de audio de 3,5 mm plegables de forma individual

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

le permitirán guardar fácilmente el dispositivo compacto

1

85 mm

35 mm

175 mm

100 g

cuando sea necesario

10

90 mm

190 mm

365 mm

1120 g

• Batería de 200 mAh integrada para 5 horas de

100

385 mm

395 mm

475 mm

12140 g

reproducción inalámbrica ininterrumpida durante el vuelo
• Emparejamiento sencillo: el sencillo diseño de los
botones te permite emparejarlos fácilmente con los
auriculares • Carga y transmite al mismo tiempo -- Sigue
escuchando incluso mientras se carga

• Indicador LED de encendido y conexión

Specifications
Color:

Negro

Materiales:

ABS

2x 3.5mm
Male / 1x
Micro
Transmisor de
Audio
Inalámbrico
| Bluetooth® | Para

Interruptores:

USB

Tecnología inalámbrica:
Power rating:

2.4 GHz y Nintendo Switch | Negro
Aviones
5V1A

Conector de alimentación:

Micro USB

Versión de Bluetooth:

v4.2

Bandas de radio:

Bluetooth

Number of connectable

2

headphones:
Rango de frecuencias:

2402 - 2480 MHz

Transmission power:

2 dBm

Ganancia de la antena:

0.5 dBi

Package contents

Transmisor Bluetooth®
Cable de carga USB
Guía de inicio rápido

