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Auriculares Bluetooth HP 500

Sonido excepcional sin cables

Los ultraportátiles auriculares Bluetooth® 5 ofrecen una experiencia auditiva excepcional. Diseñado para acompañarte
en tus días más ajetreados gracias a las 20 horas de duración de la batería.

Olvídate del ruido de fondo
Disfruta de una experiencia de audio más
inmersiva y de llamadas más nítidas, incluso
en entornos ruidosos al utilizar el micrófono
incorporado con un procesador de señal
digital.

Mayor conectividad
Disfruta de una mejor conectividad con
Bluetooth® 5 con el doble de velocidad y un
alcance cuatro veces superior.

Fácil de cargar, más horas de
reproducción
Disfruta de una conexión sencilla gracias al
puerto USB-C®, diseñado para una carga
óptima.

 El bluetooth debe estar activado en los ajustes para detectar el dispositivo; se pueden aplicar cargos por datos. Requiere un dispositivo compatible con Bluetooth 5 para disfrutar íntegramente de la funcionalidad
Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 admite hasta 2 Mbps de velocidad de transferencia máxima teórica de datos en comparación con Bluetooth 4.2 que admite hasta 1 Mbps. Comparación de la velocidad de transferencia máxima teórica

realizada a corta distancia con un dispositivo compatible con Bluetooth 5.
 Bluetooth 5.0 tiene un alcance máximo teórico de hasta 243 metros en comparación con Bluetooth 4.2 cuyo alcance es de 60 metros al utilizar dispositivos compatibles con Bluetooth 5.0.
 La duración real de la batería puede variar con el uso y las condiciones ambientales, y se reducirá de forma natural con el paso del tiempo y el uso.
 HP incluye una garantía limitada de un año con asistencia online continua. Ponte en contacto con el Centro de atención al cliente de HP para más información o visita www.hp.com/go/orderdocuments. Se necesita acceso

a internet, no incluido.
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Incluye

Plegable. Portátil. Agradable.
Lleva siempre contigo tu música gracias a su diseño plegable que incrementa su portabilidad.

Más batería. Más música.
Disfruta de hasta 20 horas ininterrumpidas de reproducción gracias a su batería de 300 mAh.

Comprobación de la carga
Que no pare nunca la música. Gracias a un indicador conocerás siempre el estado de la carga.

Resistente al agua. Ideales para entrenar.
Tu compañero ideal en cualquier entrenamiento. Gracias a su diseño resistente al agua, ni el sudor te podrá parar.

Controles de fácil acceso
Te encantaran los controles que incorpora: encendido, apagado, responder llamada y ajuste del volumen para una experiencia auditiva más
cómoda.

4



Ficha técnica

Auriculares Bluetooth HP 500

Compatibilidad Compatible con tablets, smartphones, PC y otros dispositivos con Bluetooth®.

Dimensiones del producto 19 x 17,2 x 8,5 cm

Peso 0,22 kg; Empaquetado: 0.42 kg
0.48 lb; Empaquetado: 0.93 lb

Garantía Un año de garantía limitada.

Contenido de la caja Auriculares; Cable de carga USB-C®; Póster de inicio rápido; Garantía; Avisos sobre el producto

País/región de origen Fabricado en China

Nº de producto 2J875AA

Información para pedidos 194850513480

Requisitos del sistema, mínimos Bluetooth® 5; USB Type-C® para carga

Dimensión de la caja principal (ancho x
fondo x alto) 60 x 45,5 x 44,5 cm

Peso de las cajas de cartón modelo 10,9 kg
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