
BRENDAN01B

BRENDAN Intraauriculares Bluetooth inalámbricos

El intraauricular inalámbrico Bluetooth BRENDAN ofrece un sonido claro y de alta calidad con un diseño
ergonómico para una experiencia musical cómoda. Un micrófono HD incorporado y la tecnología de
reducción de ruido DSP le permiten hablar y escuchar claramente en cualquier situación. Con la funcionalidad
de carga rápida, la carga completa solo tarda 20 minutos, por lo que no se perderá ninguna música o
llamadas cuando viaje. Los imanes incorporados unen los audífonos para un almacenamiento seguro y
conveniente cuando no están en uso. La clasificación de resistencia al agua IPX4 protege los audífonos de la
lluvia y el sudor, lo que los hace ideales para el uso diario en el gimnasio, correr, trabajar o viajar.

Highlights

>   Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0
>   Batería recargable de 110 mAh integrada. Permite un funcionamiento de 8 horas de media
>   Micrófono incorporado para realizar llamadas de voz con manos libres
>   La clasificación de resistencia al agua IPX4 protege de la lluvia y el sudor durante el ejercicio
>   Velocidad de carga rápida para uso instantáneo
>   Diseño ergonómico y correa de silicona duradera
>   La reducción del ruido DSP elimina la interferencia externa

Specifications

System Specifications

Color

Negro

Rango de frecuencia

2.4GHz

Sensibilidad

98dB±3dB (Speaker)
-42dB±3dB (Microphone)

Impedancia (ohm)

16

Micrófono integrado

Yes
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BRENDAN01B
Recharge time

- 20 minutes fast charging provides 5 hours use under normal conditions
- 1.5h, fully charged

Potencia de los altavoces (Watt)

0.003

Capacidad de la batería

3.7V/110mAH

Respuesta en frecuencia (Hz-kHz)

20Hz-20kHz

Bluetooth

5.0

Power input voltage

5VDC

Min. operating temperature (°C)

-10

Max. operating temperature (°C)

40

Speaker size

10mm

Características

Control de volumen

Yes

General features

IPX4 Water Resistance
Bluetooth profiles: HSP, HFP, A2DP and AVRCP
Operating distance: 10 meters Class II
Standby time: 

Physical Specifications

Largo (en mm)

400

Ancho (en mm)
Friday, January 3, 2020 Page 2 of 4
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115

Alto (en mm)

11

Peso (en gramos)

216

Order Information

Order Code: BRENDAN01B

P/N code: 120838207

EAN Code: 4015867209493

In a Box: 40

Package content

>   Guía de instalación rápida multilenguaje
>   USB charging cable
>   2 extra pairs of ear tip sleeves (small & large)
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