
Sweet – Auriculares Twin True Wireless Stereo
SKU: TEJZEARTWSHIHATBTA

Auriculares inalámbricos estéreo con estuche de carga de bolsillo de 300 mAh, Bluetooth 5.0+EDR, 
controles táctiles para llamadas y música

EL ESTILO QUE ESTÁS BUSCANDO

Sweet Jazz, una persuasiva infección de armonías cálidas y relajantes. Los auriculares True Wireless Stereo son una fantástica mezcla de 
opciones innovadoras y estilísticas que te permitirán escuchar música o recibir llamadas.

RENDIMIENTO

Los auriculares Sweet están equipados con la tecnología Bluetooth 5.0+EDR que garantiza un alto rendimiento, una conexión estable y un 
consumo reducido de energía. Este accesorio cuenta también con la tecnología TWS (True Wireless Stereo): los auriculares están conectados 
entre sí sin necesidad de cables,  y se emparejan con el smartphone simplemente activándolo desde la configuración del dispositivo.

UN SONIDO QUE SORPRENDE

Disruta de agradables momentos con tus canciones favoritas o responde a tus llamadas entrantes gracias al micrófono integrado. Los controles 
táctiles permiten gestionar las canciones, aceptar y rechazar llamadas entrantes y volver a llamar al último número. Unos bajos profundos y un 
sonido nítido te acompañará durante tu experiencia auditiva.

ENERGÍA AL ALCANCE DE LA MANO

El estuche de bolsillo sirve como una excelente funda y permite cargar los auriculares.

Cuando introduzcas los auriculares en el estuche, se apagarán automáticamente. Para volver a encenderlos, solo tienes que sacarlos del estuche, 
sin pulsar ningún botón. Para una carga completa que garantice 3 horas de autonomía, deberás cargar los Sweet durante aproximadamente 1 
hora.

Cuando el estuche se haya quedado sin batería, podrás cargarlo gracias al cable USB-Tipo C suministrado.

CARACTERÍSTICAS:

Bluetooth 5.0 + EDR
Estéreo
Micrófono integrado
Control táctil para música y llamadas
Tiempo en funcionamiento: 3 horas



Tiempo en espera: 100 horas
Batería de los auriculares: 30 mAh
Batería del estuche de carga: 300 mAh
Cable de carga de la base incluido



Sweet – Auriculares Twin True Wireless Stereo
SKU: TEJZEARTWSHIHATBTA

Datos tecnicos
Color: cyan   
EAN: 8018417305405   
SKU: TEJZEARTWSHIHATBTA   
Sensibilidad: 98 dB   
Tiempo de Standby: 100 horas   
Tiempo de conversación: 2.5 horas   
Radio operativo: 10 m   
Tiempo de recarga: 1 hora   
Impedancia del altavoz: 32 Ohm   
Escuchar música: 3 horas   
Pilas: 30 mAh   
Botones: Multifunción   
Micrófono: Integrada   
Accesorios incluidos: Cable de recarga, Soporte de carga   
Sonido de audio (mono/stereo): Stereo   
Número de conexiones: 1   
Capacidad de la caja de carga: 300 mAh   

Datos logisticos
Espesor Pack: 40 mm   
Largo Pack: 90 mm   
Espesor Inner: 260 mm   
Altura Pack: 180 mm   
Peso Pack: 124 g   
Largo Inner: 90 mm   
Cantidad Inner: 6   
Espesor Master: 540 mm   
Altura Inner: 190 mm   
Peso Inner: 840 g   
Largo Master: 330 mm   
Cantidad Master: 36   
Altura Master: 200 mm   
Peso Master: 5430 g   
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