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BE Free5
Audífonos premium, inalámbricos verdaderos con Bluetooth

Sin cables - Verdaderamente inalámbricos

Carga rápida - Solo 15 minutos en el estuche le da 1 hora de tiempo de escucha

Calidad de sonido audiófilo con controladores recubiertos de grafeno - mejorado con AAC

para Apple® y Android ™ 8.0

Escucha sin parar en el camino - 16 horas de duración de la batería con estuche de carga

Para mayor acierto, los auriculares inalámbricos verdaderos BE Free5 no tienen cables ni banda para el cuello dejando un movimiento sin

restricciones en cualquier momento. Diseñado para un audio nítido e ininterrumpido, el estuche portátil se dobla como un cargador, lo que

permite a los usuarios permanecer conectados para escuchar sin parar mientras viajan. Equipados con codificación de audio avanzada y

AAC, ofrecen calidad de sonido audiófilo y conexión inalámbrica estable sin retraso.



Specifications

General

Impedancia 16Ohm

Sensibilidad de micrófono -42dB +/-3dB

Respuesta de Frecuencia 20Hz - 20kHz

Sensibilidad 95dB +/-3dB at 1KHz

Tipo de controlador 5.6mm

Numero de driver(s) 2

Vida de batería 4 horas (audífonos), Hasta 16 horas con estuche de

cargahrs

Tiempo de carga 15min quick charge for one hour of listening (earbuds +

charging case), 2 hours (earbuds), 3 hours (charging

case)hrs

Información Wireless

Wireless - Rango 10m

Frecuencia Wireless 2.4GHz

Tipo de conexión

inalámbrica

Bluetooth v4.1

Peso y dimensiones

Peso 0.062kg

¿ Qué hay en la caja ?

Contenido caja 3* pairs of CP350 silicon ear tips (S/M/L) 

1* pair of CP100Z silicon ear tips (SS) 

3* pairs of ear wings (S/M/L) 

Charging case 

mini USB to USB charging cable 

Basic user manual 

Safety instruction
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