Los auriculares inalámbricos FREESTYLE FH0916 están disponibles en cinco colores
diferentes, para que puedas elegir fácilmente el que mejor se adapte a tu estilo.
Al diseñar los auriculares FH0916, queríamos combinar comodidad y un diseño eﬁcaz.
La parte exterior de la carcasa está cubierta con un plástico brillante estético, mientras que
la diadema está hecha de material engomado, gracias al cual se ajusta aún mejor a la
cabeza.
FREESTYLE FH0916 están equipados con potentes transductores que generan una respuesta
de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz con acústica equilibrada y sonido claro. Los auriculares
funcionan muy bien con todo tipo de música.
DESCRIPCIÓN:
Auriculares equipados con tecnología bluetooth v5.0, para poder conectarse con
smartphones, tabletas, ordenadores, etc.
Chip bluetooth taiwanés.
Cómoda diadema plegable acolchada y ajustable.
Buena calidad de sonido con profundos graves.
Incluyen control de volumen, desplazamiento de canción, Play/Pausa, se pueden recibir
llamadas, micrófono integrado para las llamadas de teléfono.
Manos Libres.
Entrada lector tarjetas microSD, para reproduccion de musica como dispositivo MP3.
Radio FM.
Se carga mediante USB.
Cable mini jack 3,5mm. Compatible con iPhone, iPad, Android y Windows.
Estándar BT 5.0, que permite una mayor autonomía al reducir el consumo de energía
mientras se usa la función bluetooth.
Su batería puede llegar a durar hasta 8h y 100h en espera.
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Modelo: FH0916
Marca: Freestyle
Color: Negro
Tipo: Diadema
Sensibilidad: 103+/-3dB
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
Impedancia: 24Ohm+/-15%
Potencia de entrada: 35mW
Bass: Si
Estéreo: Si

– Micrófono: Si
– Compatibilidad del micrófono: iPhone, iPad, dispositivos Android, dispositivos Windows
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Bluetooth: v5.0 perﬁles. HFP1.6, A2DP1.2 y AVRCP1.4
Alcance: Hasta 10m
Batería: 400mAh
Duración de la batería: Hasta 8h en uso, 100h en espera
Tiempo de carga: 2h

– Tipo de cable: Normal
– Desmontable: Si
– Longitud del cable: 120cm
– Diámetro del altavoz: 30mm
– Conector: Mini jack 3,5mm
– Control de volumen: Si
– Control de llamada: Si
– Control de pista: Si
– Dimensiones/tamaño: 17×7,5×19,5cm
– Peso: 183g
– Caja/blíster (LaxAnxAl): 18,5x8x22cm
– Peso con caja: 399g
– Accesorios: Cable USB, cable mini jack 3,5mm, manual del usuario(para el manual en
castellano consultar en la web del fabricante)
– EAN: 5907595436854
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*El contenido de la caja/blíster variará según el modelo.
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