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Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Manos 

libres, Auricular
• Versión de Bluetooth: 1,2
• Alcance máximo: hasta 10 metros m
• Bluetooth QD ID: B012310 (auricular) B012308 

(adaptador)

Alimentación
• Tiempo de conversación: Hasta 12 horas
• Tiempo en espera: Hasta 260 horas
• Horas de reproducción de música: 10 hora
• Recargable
• Tipo de pila: Litio-ion
• Peso de la batería: 10,8 g (auricular) 6,5 g 

(adaptador)

Accesorios
• Cargador: Internacional (100 - 240 VCA)

Comodidad
• Control de volumen
• Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de 

llamada, Rechazo de llamada, Rellamada del último 
número, Marcación por voz, Transferencia de 
llamadas, Cambia de llamadas a música y viceversa

Sonido
• Tipo de imán: Neodimio
• Diámetro del altavoz: 32 mm

Dimensiones
• Dimensiones del producto (An x P x Al): 

145 x 151 x 60 mm
• Peso del producto (g): 62 g
• Dimensiones de la caja (LxFxA): 

21,3 x 17,8 x 8,1 cm

Caja interior
• Peso bruto: 1,85 kg
• Caja interior (L x An. x Al): 25,5 x 18,6 x 24,3 cm
• Peso neto: 0,81 kg
• Peso tara: 1,04 kg

Caja exterior
• Peso bruto: 6,54 kg
• Caja exterior (L x An. x Al): 53,2 x 39 x 27 cm
• Peso neto: 3,24 kg
• Peso tara: 3,3 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

17,7 x 24,5 x 8,3 cm
• Peso bruto: ,41 kg
• Peso neto: ,27 kg
• Peso tara: ,14 kg
•
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