NGS SPORT
EARPHONES
ARTICA SWING
AURICULARES DEPORTIVOS RESISTENTES AL AGUA Y ULTRA
LIGEROS -12 GR. DISPONE DE TECNOLOGIA BLUETOOTH
Auricular deportivo, ultraligero e inalámbrico con tecnología
Bluetooth, compatible con smartphones y tablets que destaca por
su gran calidad de sonido y sus 12gr de peso.
Son además resistentes al sudor y a las salpicaduras, impermeable
certificado IPX5, con lo que podrás practicar también deportes al
aire libre.
NGS Artica Swing incluye función manos libres. Estos auriculares
deportivos han sido concebidos para darte la libertad que
necesitas al hacer deporte, gestiona tus llamadas desde el propio
auricular sin dejar tu entrenamiento.
Es un auricular intrauditivo equipado con un sistema de sujeción
"Perfect Fit" que proporciona un ajuste cómodo y seguro.
Ideal para correr o ir al gym, incluye 6 almohadillas ergonómicas
fabricadas en silicona de 3 tamaños (L,M,S) y 2 modelos diferentes
( Forma de C y standard ) que se ajustan perfectamente a la oreja,
evitando que se caigan.
Incorpora micrófono con controles (Play/PAUSE, FWD & REW)
para facilitarte estas funciones.
Equipado con una batería recargable de Li-ion de 95 mAh que
permite hasta 6 horas de reproducción.
Está disponible en color amarillo flúor y presenta un diseño ligero y
compacto.
Su diadema alrededor del cuello es casi imperceptible.
Incluye una caja de transporte para guardarlos de forma
organizada cuando termines tus sesiones de entrenamiento.
Por último, ofrece la posibilidad de conectar con tu dispositivo
bluetooth a una distancia de hasta 10 metros, lo que te permitirá
moverte con total libertad.
Rango de alcance

10 metros

Tipo de dispositivo de carga

DC 5V

Micrófono

Si

Tiempo de funcionamiento

6 horas

Capacidad de batería

95mAh

Resistente al Agua

IPX5

Especificaciones Técnicas

Bluetooth inalámbrico
Manos libres
Botones de control
Resistente al agua: IPX5
Distancia de funcionamiento:
hasta 10 metros
Batería de Li-ion de 95 mAh
Tiempo de funcionamiento: 6
horas
Peso:12 gr

Contenido del Embalaje

Artica Swing
Funda Transporte
Almohadillas
Cable de Carga USB
Manual de usuario (10 idiomas)
Tarjeta de garantía de 2 años

Información logística
Unidad

Caja Externa

EAN

8435430609530

8435430609547

Peso

0,02

1,49

0,15

0,30

0,05

0,20
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Ancho
Longitud

EAN

8435430609530

8435430609547

Peso

0,02

1,49

Ancho

0,15

0,30

Longitud

0,05

0,20

Alto

0,16

0,16

Contiene
Unidad

468

Caja Externa

6
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