
HOJA DE PRODUCTO

BackBeat FIT 350
Muévete con total libertad
INTRAURICULARES INALÁMBRICOS DEPORTIVOS ESTABLES DISEÑADOS PARA SEGUIRTE EL RITMO
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No te detengas nunca con los intrauriculares inalámbricos deportivos BackBeat FIT 350, 
un modelo discreto y ultraligero. Gracias a los ganchos para la oreja de ajuste seguro, los 
extremos de auricular pendientes de patente y el clip de estabilidad 2 en 1, se han diseñado para 
permanecer en su sitio incluso durante las sesiones de entrenamiento más duras. Y con hasta 
seis horas de alimentación con una sola carga, podrás escuchar durante los entrenamientos y 
los fines de semana.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• Máxima estabilidad con los ganchos para la oreja de ajuste seguro, los extremos de  
auricular pendientes de patente y el clip de estabilidad 2 en 1 

• Diseño ultraligero que ofrece comodidad durante todo el día

• Los controladores de 6 mm y los extremos de auricular con anulación de ruido ofrecen  
un sonido profundo y lleno de matices a la vez que bloquean el ruido no deseado

• Hasta seis horas de tiempo de escucha inalámbrica con una sola carga

• Diseño resistente al agua y al sudor con clasificación IPX5

ESPECIFICACIONES

Bluetooth® Bluetooth 4.1, HFP 1.6, HSP 1.2, A2DP v1.2, AVRCP v1.4

Tiempo de escucha Hasta 6 horas

Tiempo de conversación Hasta 6 horas

DeepSleep Hasta 6 meses

Tamaño del controlador de altavoz 6 mm

Respuesta de frecuencia 20 Hz – 20 kHz

Sensibilidad 106 dBSPL

Impedancia 16 ohmios

Distorsión armónica ≤ 3 %

Anulación pasiva del ruido Sí

Peso 15 g

Protección contra el agua Resistente al agua y al sudor con clasificación IPX5

Alcance inalámbrico Hasta 10 m

Tiempo de carga 
(de nivel 0 a completa)

Menos de 2 horas

Número de micrófonos Micrófono único para banda ancha

Tecnología multipunto Conexión con 2 dispositivos simultáneamente y 
transmisión desde cualquiera de ellos

Para obtener más información sobre los intrauriculares BackBeat FIT 350 u otros  
productos, visita plantronics.com

ATENCIÓN AL CLIENTE DE PLANTRONICS
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
plantronics.com/contactsupport

BackBeat FIT 350

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

A Diseño con clasificación IPx5  
 que resiste el agua y el sudor

B Controles en línea

C Ganchos para la oreja de ajuste seguro

D Clip de estabilidad 2 en 1
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