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CX 6.00 BT IN EAR WIRELESS
"Los auriculares inalámbricos CX 6.00BT de Sennheiser son todo lo que necesitas para disfrutar de sonido Hi-Fi de
alta calidad mientras te desplazas. Su diseño ultraliviano ofrece un ajuste y una comodidad superiores, mientras
que un sonido nítido y detallado, graves mejorados, tecnología inalámbrica avanzada y una gran duración de la
batería te brindan la flexibilidad y la libertad para disfrutar de música y vídeos todos los días. El CX 6.00BT ofrece
un sonido claro y detallado con una respuesta de graves mejorada. Además de una selección de adaptadores para
garantizar un ajuste personalizado en el canal auditivo para una excelente atenuación del ruido ambiental, las
tecnologías inalámbricas avanzadas como Bluetooth 4.2 y Qualcomm® apt-X ™, conservan esta experiencia de
sonido Hi-Fi en su totalidad. El soporte de baja latencia de Apt-X ™ también mejora la visualización de videojuegos
y vídeo al mantener las imágenes y el sonido en perfecta sincronización. El uso del CX 6.00BT con dispositivos
móviles es fácil gracias al emparejamiento de múltiples conexiones hasta con dos dispositivos, un micrófono
integrado y tres modos de llamadas. Un control remoto de tres botones y un sistema de aviso de voz aseguran
facilidad de uso. Con una duración de la batería de seis horas y una carga USB rápida, el CX 6.00BT se ha diseñado
para complementar los estilos de vida ocupados de hoy en día."

CARACTERíSTICAS
CARACTERíSTICAS TéCNICAS:
Atenuación Ruido: Hasta 20 dB (90%).
Resp. en Frecuencia: 10 – 18000 Hz.

Presión Sonora (SPL): 115 dB.
Peso: 5 g..
Impedancia: 16 O (150 Ohms con adaptador IFE).
Cable: 1.2m.
Tipo: Auriculares inalámbricos intraurales.
1: Auriculares de alta calidad afinados para mayor claridad y graves superiores.
2: Diseño de cable ergonómico alrededor del cuello para un ajuste seguro y cómodo.
3: El soporte Qualcomm® apt-X ™ Low Latency minimiza la demora para mantener el audio sincronizado con las
imágenes en pantalla para una mejor visualización.
4: Conveniente conexión múltiple con hasta 2 dispositivos simultáneamente (teléfonos y ordenadores) con soporte
de llamadas de 3 modos.
5: Con una duración de la batería de seis horas y una carga USB rápida, el CX 6.00BT se ha diseñado para
complementar los estilos de vida ocupados de hoy en día..
Tipo de baterias: Lithium Polymer.
Quimica baterias: Lithium Ion.
Nº baterias: 1.
Peso baterias (gr.): 4.
Caja incluye: Auriculares inalámbricos intraurales CX 6.00BT, cable de carga USB, adaptador de oreja (XS, S, M, L),
estuche de transporte, manuales (Guía de seguridad y guía rápida).
Tags: inalámbricos; Bluetooth; auriculares inalámbricos; auriculares Bluetooth; intrauriculares; auriculares
inalámbricos; canal intrauditivo; sin cables.
Color: Negro/Azul.
Baterias incluidas: Sí.
PRODUCTOS RELACIONADOS

URBANITE XL WIRELESS

PXC 550 WIRELESS

HD 4,40 BT

HD 4,50 BTNC
MOMENTUM M2 IEBT BLACK WIRELE

CX 7.00 BT IN EARMOMENTUM
WIRELESS FREE IEBT BLACK WIRELESS
CX SPORT BLUETOOTH
MOMENTUM TRUE WIRELESS

