
NGS BT HEADPHONE ARTICA PRIDE
WHITE

AURICULARES INALÁMBRICOS BLUETOOTH CON MICROFONO
- 7 HORAS DE AUTONOMÍA

Elegantes auriculares estéreo inalámbricos con tecnología
Bluetooth. NGS Artica Pride te permitirá escuchar música y recibir
llamadas telefónicas con total libertad. Disfruta de su gran calidad
de sonido y de un diseño exclusivo.

NGS Artica Pride, son unos originales auriculares circumaurales
mediante los cuales podremos escuchar música sin la necesidad de
cables. Fáciles de emparejar con nuestro dispositivo favorito, nos
permiten disfrutar de hasta 7 horas de música ininterrumpida a
una distancia máxima de 10 metros del dispositivo.

Gracias a su tecnología A2DP, te permitirá manejar el reproductor
multimedia directamente con el botón del auricular pudiendo
pausar o activar la reproducción y encender/apagar .
Si lo estás usando con un teléfono y recibes una llamada la música
se detiene y puedes contestar sin necesidad de sacar el teléfono
del bolsillo (gracias también al micrófono integrado).

Está equipado con una conexión de carga micro USB para cargar
la batería de 180 mAh del auricular.

NGS Artica Pride destaca por su calidad de sonido gracias a sus 32
Ohmios de impedancia y a su respuesta de frecuencia de
20Hz~20kHz.
Por último, conseguirás máximo confort gracias a su diadema
ajustable y sus almohadillas acolchadas especialmente diseñadas
para disfrutar de largas sesiones de tu música preferida.

Potencia 10mW

Batería 200 mAh

Tiempo de funcionamiento 7 horas

Micro integrado Si

Operating distance 10 m

Line in Si

Especificaciones Técnicas

- Bluetooth

- Impedancia: 32ohm

- Alcance hasta 10 m

- Tiempo de música: hasta 7 h

- Respuesta en frecuencia: 20 Hz-20 kHz

- Sensibilidad: 105±3%dB

- Capacidad de la batería: 3,7V / 180mAh

- Potencia de entrada: CC 5V

- Manos libres

- Carga fácil vía puerto USB
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Contenido del Embalaje

- Artica Pride

- Cable de carga USB

- Manual de usuario (11 idiomas)

- Tarjeta de garantía de 2 años
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Información logística

Unidad Caja Externa

EAN 8435430614169 8435430614176

Peso 0,00 0,00

Ancho 0,16 0,48

Longitud 0,06 0,22

Alto 0,16 0,21

Contiene

Unidad 1

Caja Externa 6

www.ngs.eu

https://www.ngs.eu/es/
https://www.ngs.eu/FichaProducto.aspx?code=elec-headp-0265&nombredivision=&ididioma=1&tarifa=&incremento=&infoLog=N&codigoInfoLog=#
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