BACKBEAT
SENSE
Estos auriculares inteligentes van
más allá de lo básico gracias a su
control inalámbrico, sensores que
reproducen o detienen la música
automáticamente y hasta 18 horas
de cómoda escucha inalámbrica.
SUMÉRGETE EN TU LISTA
DE REPRODUCCIÓN

#SONIDOPARATUSSENTIDOS

HOJA DE PRODUCTO

BACKBEAT SENSE
VIVE UNA COMODIDAD QUE DURA MÁS QUE TUS LISTAS DE REPRODUCCIÓN
Los auriculares Bluetooth® BackBeat SENSE van más allá de lo básico con una tecnología Bluetooth
inteligente y hasta 18 horas de música continua.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• El sonido característico de Plantronics repleto de detalles
• Comodidad gracias a la ligera espuma viscoelástica y la diadema con ajuste automático
• Elige hasta 18 horas de escucha inalámbrica o ilimitada con cable
• Reproducción/pausa automática de la música al ponerse/quitarse los auriculares
• Alcance de hasta 100 m al usar un dispositivo Bluetooth de clase 1
• Función OpenMic que permite escuchar el sonido ambiental sin quitarse los auriculares
• Compatible con una conexión activa con dos dispositivos Bluetooth
• Búsqueda de auriculares perdidos con la aplicación Find MyHeadset de Plantronics
• Cómodo diseño plano y plegable, y funda de viaje con dos bolsillos
INFORMACIÓN ADICIONAL

#SONIDOPARATUSSENTIDOS

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

Conecta con Plantronics

Preparados

Hasta 18 horas de reproducción inalámbrica, 21 días de tiempo de espera
y 180 días en modo DeepSleep*

Micrófono con anulación
de ruido

Anulación de ruido pasiva, procesamiento de señal digital (DSP) y
micrófonos duales

Audio

Códec aptX® de baja latencia, códec AAC, controladores dinámicos de 32
mm, respuesta en frecuencia de 20 Hz-20 kHz

Tecnología Smart Sensor

Pausa o reanuda la reproducción automáticamente, envía llamadas a y
desde los auriculares, y ayuda a preservar la batería

Tecnología MultiPoint

Cambia entre dos dispositivos Bluetooth conectados simultáneamente
(2H2S)

Bluetooth v4.0 clase 1 + EDR

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

Alcance inalámbrico

100 m

Alertas de estado

Alertas de voz con opciones de 14 idiomas. Cambia el idioma predeterminado
en línea en plantronics.com/myheadset/updater Opciones de idioma: inglés
EE.UU. y Reino Unido, cantonés, danés, francés europeo, alemán, italiano,
japonés, coreano, mandarín, noruego, ruso, español europeo y sueco

Cables

Conexión de carga Micro USB y cable de audio de 3,5 mm en ángulo
(compatible con dispositivos Apple)

Tiempo de carga (máximo)

Hasta 2 horas y media

Tipo de batería

Ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Peso

140 gramos

Temperatura de
funcionamiento +
almacenamiento

0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)

Distancia de
funcionamiento (alcance)

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

Servicio y asistencia

Garantía de 2 años

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

APLICACIONES GRATUITAS
DE PLANTRONICS
plantronics.com/apps

“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” quiere decir
que un accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para
conectarse a iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y un desarrollador
ha certificado que cumple con los estándares de rendimiento de Apple.
Apple no se responsabiliza del funcionamiento de este dispositivo ni
de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.
El uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar al
rendimiento inalámbrico.

Compatible with Android™
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