NGS WIRED STEREO EARPHONE
CROSS RALLY BLACK
AURICULARES METÁLICOS- CABLE PLANO 1.2M -CONTROL DE
VOLUMEN - TECNOLOGÍA VOICE ASSISTANT- 3.5MM
Originales auriculares metálicos intrauditivos con conexión jack 3.5
mm.
Dispone de botón botón multifunción y tecnología Voice Assistant
que permite conectarse con el asistente de voz del móvil o Tablet
pulsando solo un botón.
NGS Cross Rally es compatible con tu smartphone o reproductor
de audio y destaca por su gran calidad de sonido, así como su
durabilidad.
El micrófono integrado en el cable te permite responder a todas
tus llamadas
sin necesidad de sacar el smartphone del bolsillo.
Podrás avanzar y retroceder la canción con el botón multifunción
que te permite controlar la reproducción desde el propio auricular.
NGS Cross Rally está equipado con un cable plano de 1.20 m que
evita que se produzcan enredos y con el que podrás moverte con
libertad total.
Este auricular de botón es ideal para correr o ir al gym ya que
incluye almohadillas fabricadas en silicona que se ajustan
perfectamente a la oreja, evitando que se caigan.
Equipado con 3 pares de almohadillas de 3 tamaños diferentes
(S/M/L) para adaptarse perfectamente a tu oído.
NGS Rally Black está disponible en color negro con detalles en
amarillo.
Manos libres

Si

Conexión

Jack 3.5mm

Micro integrado

Si

Peso

15gr

Especificaciones Técnicas
- Botón multifuncional
- Depende de la marca y modelo de su dispositivo. Compatible con Siri y
Asistente de Google.
- Auricular de metal (aluminio)
- Unidad de controlador: 9mm
- Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz
- Impedancia: 16 Ohms
- Sensibilidad: 95dB a 1 kHz
- Longitud del cable: 1,2m ±10 %
- Tamaño del conector: 3,5mm
- Cable plano

Contenido del Embalaje
- Cross Rally
- 3 tamaños diferentes de tapones
- Manual de usuario (11 idiomas)
- Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística
Unidad

Caja Externa

EAN

8435430614824

8435430614831

Peso

0,02

0,00

Ancho

0,02

0,20

Longitud

0,02

0,15

Alto

0,01

0,16

Contiene
Unidad

1

Caja Externa

10

www.ngs.eu

Caja Externa

www.ngs.eu

10

