Ficha técnica

HP Pavilion Bluetooth® Headset
600
Auriculares Bluetooth®
recargables e
inalámbricos, perfectos
para su vida en
movimiento

Disfrute de la máxima
claridad de audio y libertad
de movimiento con los
auriculares Bluetooth®.
Estos auriculares, con
medio día de duración de
batería, un diseño
acolchado y todas las
ventajas que necesita,
resultan perfectos hasta en
las jornadas más atareadas.

Consiga un sonido alto y claro
●
La voz se reproduce por los auriculares con el sonido natural de una
conversación entre personas .
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Emparejamiento Bluetooth
●
Los auriculares se conectan automáticamente al último dispositivo
emparejado a través de Bluetooth®.
Mayor duración de la batería
●
Trabaje todo el día con una batería que dura hasta 12 horas .
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Funciones
●
El cable AUX permite conectar dispositivos sin Bluetooth® o utilizar los
auriculares si se agota la batería .
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●

El diseño acolchado que cubre la oreja reduce el ruido ambiente al tiempo que
proporciona comodidad para un uso continuado.

●

Diseñados pensando en la portabilidad, con su diadema superior plegable y
auriculares fácilmente plegables para facilitar el almacenamiento y transporte.

●

Controle cómodamente el volumen, las pistas de música y las llamadas de
teléfono con los controles integrados en los auriculares.
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HP Pavilion Bluetooth® Headset 600

Compatibilidad

PC, tablets y smartphones con Bluetooth®; PC, tablets y smartphones con salida de audio de 3,5 mm

Dimensiones

Sin embalaje: 17,5 x 15 x 4 cm
Empaquetado: 21,2 x 21,2 x 5 cm

Peso

Sin embalaje: 0,115 kg
Empaquetado: 0,335 kg

Garantía

Cobertura total: descansa tranquilo con la garantía limitada de dos años estándar de HP.

Información adicional

P/N: 1SH06AA #ABB
UPC/EAN code: 190781805311

País de origen

China

Contenido de la caja

Auriculares Bluetooth® 600 para HP Pavilion; Cable de carga; Cable AUX de 3,5 mm; Funda de transporte; Póster
de inicio rápido; Avisos sobre el producto; Tarjeta de garantía

Escuchar equipos estéreo personales a máximo volumen durante largos periodos de tiempo puede dañar la audición del usuario. Para disminuir el riesgo de sufrir
daños auditivos, reduzca el volumen y el tiempo de escucha a máximo volumen.
2 El tiempo de carga variará según el nivel de ésta en el dispositivo correspondiente. La capacidad máxima de la batería disminuye de forma natural con el uso y el
paso del tiempo.
3 El micrófono se desactiva cuando los auriculares se conectan a través del cable de audio AUX.
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