
Gorro BEANIEBT con Bluetooth.

PH-BEANIEBTW/PH-BEANIEBTB

Ref.: PHBEANIEBTW Ref: PHBEANIEBTB
EAN: 8436043199715 EAN: 8436043199722

El gorro BEANIEBT con auriculares integrados y conexión Bluetooth
es la solución perfecta para los fríos inviernos. Este gorro, con tejido
de gran calidad, viene ya con auriculares integrados para disfrutar
de un sonido de gran calidad. Escucha tu música preferida desde tu
smartphone, ipod, tablet en cualquier lugar y a cualquier hora.
También puedes aprovechar su función de manos libres para estar
siempre conectado con tus amigos.

Puedes sincronizarlo fácilmente con tu teléfono inteligente a través
de Bluetooth y olvidarte de los molestos cables. Imagina que sales a
correr, esquiar o simplemente a pasear por la calle, ¡es la solución
perfecta! Gracias a su receptor Bluetooth puedes cambiar de
canción, subir y bajar el volumen, reproducir o pausar música,
volver a marcar la última llamada, colgar o coger una llamada… todo
esto con un simple clic.

Características: 
1) Este gorro equipado con la tecnología Bluetooth para una 

conexión inalámbrica te permite disfrutar de la música al tiempo 
que protege del frío. 

2) El micrófono y la función de manos libres incorporados te permite 
recoger llamadas directamente. Es el accesorio perfecto para 
practicar deportes al aire libre como esquí,  senderismo, bicicleta, 
snowboarding, etc.; 

3) En combinación con los altavoces estéreo de excelente calidad de 
sonido; 

4) Los auriculares son extraíbles, para facilitar el lavado del gorro.

El BEANIEBT posee un alcance efectivo de uso de 10 m, un RMS de 10mWx2, unidad 
de altavoz de 32Ω/30mm y una frecuencia de respuesta de 20HZ-20KHZ

En cuanto a la autonomía, el BEANIEBT trae una batería recargable Li-on de 3,7V con 
certificado de alta calidad y 100mAh que proporciona un tiempo de 5 h en pleno 
funcionamiento y alrededor de 60 h en standby.

No saques el teléfono del bolsillo, con el gorro BEANIEBT podrás 
contestar llamadas y hablar a través de su micro incorporado con tan 
solo apretar un botón.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Contenido de la caja

•1 x gorro BEANIEBT
•1 x cable de carga Micro USB

•1 x manual de usuario.

Dimensiones
• Dimensiones: (L x W X H) 19 x 3 x 23.5mm

Características técnicas 

•Material: 60% acrílico + 40% poliéster, con Polar Fleece Lining (no es resistente al agua)

•Funciones: reproducción / pausa /siguiente canción / canción anterior / subir volumen / bajar volumen / contestar / 
colgar, re-llamada. 

•Bluetooth: V4.1 Chip, con EDR Tech 

•Rango de transmisión: 10M / 33Ft 

•Potencia: RMS 10mW x 2; 

•Unidad de altavoz: 32Ω / 30mm; 

•Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz; 

•Batería: 3.7V Certificado de Alta Calidad 100mAh recargable de Li-ion; 

•Tiempo en standby: más de 60 horas; 

•Tiempo de uso activo: más de 5 horas; 

•Tiempo de carga completa: DC 5V Aprox. 90 minutos; 

•Circuitos diseñados en PCBA para protección de circuitos ante sobrecargas  y sobrecalentamientos 

•Posibilidad de extraer dispositivo Bluetooth para facilitar lavado.

•Tejido lavable a mano.

•Beanie Color: Negro, blanco.
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