
TWS Loop
SKU: TEJZEARLOOPBTTWSW

Auriculares TWS, estuche de carga 400 mAh, in-ear

LA ELECCIÓN PERFECTA

Escuchar música o responder a tus llamadas será comodísimo gracias a los  auriculares inalámbricos Loop . Podrás cargarlos con su estuche de 
carga o con cualquier otro accesorio que permita la carga de  forma inalámbrica.

Accesorios extremadamente elegantes e innovadores con detalles de materiales elegantes que reflejan un estilo acorde con los tiempos. Esto es 
JAZ, un acrónimo de Just Audio Zone, la marca que representa la reproducción de alta fidelidad, perfecta para una experiencia auditiva óptima.

TECNOLOGÍA

Gracias a la tecnología TWS (True Wireless Stereo), los auriculares se emparejan entre sí sin necesidad de cables.

Este accesorio está equipado con un micrófono integrado para hablar con tu interlocutor y botones multifunción para gestionar tu música y tus 
llamadas.

MONO Y ESTÉREO

Estos auriculares TWS pueden usarse juntos o por separado. De hecho, la tecnología  Dual Leader permite usar un solo auricular para realizar 
llamadas mientras el otro se encuentra en el estuche de carga.

CARGA

El estuche de carga de bolsillo de 400 mAh  permite guardar y cargar los auriculares.

Cuando se acabe la batería del estuche, podrás cargarlo gracias al cable incluido.

Además, podrás cargar tus auriculares de forma inalámbrica simplemente colocándolos  sobre una base de escritorio o un power bank  
compatible con la carga inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS:

Bluetooth 5.0
Estuche de carga incluido de 400 mAh
Carga inalámbrica
Estéreo
Tecnología Dual Leader para uso en mono



Micrófono integrado
Botones multifunción para música y llamadas
Tiempo de uso: 5 horas
Tiempo de carga: 1,5 horas
Cable de carga USB-C incluido



TWS Loop
SKU: TEJZEARLOOPBTTWSW

Datos tecnicos
Color: white   
EAN: 8018417326219   
SKU: TEJZEARLOOPBTTWSW   
Frecuencia: 20 Hz-20kHz   
Tiempo de Standby: 120 horas   
Tiempo de conversación: 5 horas   
Radio operativo: 10 m   
Tiempo de recarga: 1,5 horas   
Escuchar música: 5 horas   
Carga incluida de base: 23 horas   
Pilas: 40 mAh   
Botones: Multifunción   
Micrófono: Integrada   
Tecnología: Wireless Charge, Wireless V 5.0   
Sonido de audio (mono/stereo): Stereo   
Número de conexiones: 1   
Capacidad de la caja de carga: 400 mAh   

Datos logisticos
Espesor Pack: 42 mm   
Largo Pack: 125 mm   
Espesor Inner: 250 mm   
Altura Pack: 120 mm   
Peso Pack: 157 g   
Largo Inner: 130 mm   
Cantidad Inner: 6   
Espesor Master: 570 mm   
Altura Inner: 130 mm   
Peso Inner: 1040 g   
Largo Master: 320 mm   
Cantidad Master: 48   
Altura Master: 290 mm   
Peso Master: 9095 g   
N° productos incluidos Pack:   
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