
AURICULARES 
BLUE SOUND 

AURICULARES BLUETOOTH BLUE SOUND 
             Disfruta de la música sin cables 

Ref : PHBLUESOUNDB 

EAN: 8436043195656 

Máxima movilidad 

 

Escucha tu música favorita con estos auriculares de 

última generación Bluetooth. Conéctate a tu reproductor 

de DVD, Smartphone, ordenador portátil, ordenador (o 

cualquier aparato con  dispositivo Bluetooth). 

 

Su conexión vía Bluetooth 4.0, te permitirá disfrutar de 

tu música a distancia, con un radio de alcance de hasta 

10 metros desde tu dispositivo. 

 

Además, de  escuchar música, este auricular te permite 

recibir llamadas desde tu  teléfono móvil: al entrar la 

llamada la música se detiene y puedes contestarla 

utilizando su micrófono. 

 

Ref : PHBLUESOUNDW 

EAN: 8436043195564   

Diseño impecable 

 

Los BLUE SOUND tienen un diseño plegable que 

ahorra más espacio. Son tan ligeros y portables 

que puedes llevarlos contigo en la mochila o bolsa 

de mano. El algodón original japonés insertado en 

cada almohadilla, proporcionan un apoyo más 

uniforme y real. Además, están diseñados para 

adaptarse a la forma de la oreja con 10º de ajuste. 

 

Batería de larga duración. 

 

Disfruta de una autonomía de hasta 15 horas de 

reproducción continuada o más de 300 horas en 

espera.  

 

Disponible en Blanco y Negro. 

Tecnología Bluetooth 4.0 

Manos libres integrado. 

Controles integrados. 

Batería de larga duración. 

Diseño ergonómico. 

Insonorizado del exterior. 

Diseño ligero. 



Botones y controles 

Contenido de la caja 
• Auriculares Bluetooth BLUE SOUND. 

• Cable USB cargador. 

• Manual de usuario. 

Dimensiones y peso 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

• Tecnología Bluetooth 4.0. 

• Perfiles Bluetooth: A2DP/HFP /HSP/AVRCP. 

• Distancia operativa: 10 metros. 

• Tiempos de duración de la batería: (los tiempos son aproximados) 

• Música: más de 15 horas. 

• Conversación: 15 horas. 

• En espera: 300 horas. 

• Tecnología de audio excepcional. 

• 5 modos de ajuste de ecualizador. 

• Entrada de audio USB. 

• 6ª generación CVC con reducción de sonido.  

• Alertas inteligentes de voz.  

• iOS muestra un medidor de potencia auricular.  

• Solución: CSR. 

• Reducción de sonido: CVC. 

• Medidas: 155x160x52 mm. 

• Peso: 95 gr.  

+ VOLUMEN 

-  VOLUMEN 

ACTIVAR/PARAR 

AVANZAR 

REBOBINAR 


