BACKBEAT
PRO
Sumérjase en la música y aíslese del
ruido para trabajar, relajarse o viajar. Los
auriculares inalámbricos con anulación
activa de ruido BackBeat PRO de
Plantronics® reproducen el esplendor
y detalle de su música y lo aíslan de las
distracciones para dejarlo solo con sus
pensamientos. Con hasta 24 horas de uso
inalámbrico continuo, va a necesitar listas
de reproducción más extensas.
VA A NECESITAR UNA LISTA DE
REPRODUCCIÓN MÁS EXTENSA

Sumérjase en la música

FICHA DEL PRODUCTO

BACKBEAT PRO
AÍSLESE DE LOS RUIDOS DEL MUNDO
En el trabajo necesita aislarse de las distracciones y centrarse en sus tareas. Cuando se viaja, es agradable
poner una banda sonora a lo que se ve. En casa busca música que le emocione sin importunar a los que
le rodean. Los auriculares con anulación activa de ruido BackBeat PRO de Plantronics® reproducen el
esplendor y detalle de su música, además de permitir la transmisión clara de su voz para conectar con
compañeros, amigos o familiares vaya donde vaya.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Hasta 24 horas de transmisión inalámbrica continua
• Anulación activa de ruido (ANC) a la carta
• Audio característico de Plantronics
• La administración de energía inteligente prolonga la duración de la carga
• Función OpenMic que permite escuchar el sonido ambiental
• Reproducción/pausa automática de la música al ponerse/quitarse los auriculares
• Cambie de audio entre dos dispositivos Bluetooth® conectados
• Diseño sobre la oreja acolchado que le permite llevarlo durante mucho tiempo con comodidad
• Funda de viaje de nailon balístico para proteger los auriculares
• Medidor de batería del auricular en pantalla
• Escuche las alertas de estado para la batería restante y mucho más
INFORMACIÓN ADICIONAL

LA BATERÍA DURA MÁS TIEMPO
hasta 24 horas de reproducción
continua sin cables
hasta 21 días de carga siempre
lista en modo de espera
hasta 6 meses en hibernación
DeepSleep

Sumérjase en la música
MODELO/N.º DE REFERENCIA/CÓDIGO EAN
Auricular BackBeat PRO/R, E&A
200590-05 / 5033588042396
Auricular BackBeat PRO/R, E&A, Apple
200355-05 / 5033588043669

Conecta con Plantronics

Tiempo de escucha

Hasta 24 horas de transmisión inalámbrica*

Tiempo de espera

Hasta 21 días**

Modo DeepSleep

Hasta 180 días**

Distancia de funcionamiento (alcance)

Hasta a 100 m del teléfono o tablet con Bluetooth de clase 1

Peso de los auriculares

340 gramos

Audio

Códec aptX® de baja latencia, códec AAC, controladores dinámicos de
40 mm, respuesta de frecuencias de 20 Hz-20 kHz

Anulación de ruido

Anulación activa de ruido (ANC) regulable más procesamiento de señal
digital (DSP) y micrófonos duales

Multipoint

Conéctese simultáneamente a dos dispositivos Bluetooth (2H2S)

Alertas de estado

Alertas de voz en 14 idiomas que varían por región (inglés de EE. UU. o
Reino Unido, danés, francés europeo, alemán, italiano, noruego, ruso,
español europeo y sueco)

Tipo de batería

Ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)

Hasta 3 horas

Cables

Carga USB y cable de micrófono en línea de 3,5 mm en ángulo

Bluetooth v4.0 + EDR

A2DP para transmisión de audio, AVRCP para controles de música,
manos libres v1.6 para banda ancha y auricular v1.2

Temperatura de funcionamiento + almacenamiento

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Servicio y asistencia

Garantía limitada de 2 años

*El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo

ATENCIÓN AL CLIENTE GLOBAL
Respaldado por el servicio y la asistencia globales líderes del sector de Plantronics.
Visite plantronics.com/support
Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid. Tel: 900 80 36 66
Para obtener más información acerca del auricular BackBeat PRO, visite plantronics.com

Compatible with Android™
Compatible with Android™
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