Cable anti-enredos

Excelente sonido estéreo

Ultraligero y compacto

Excelente sonido en un
dispositivo pequeño
BackBeat® GO
Auriculares inalámbricos BackBeat GO de Plantronics: increíblemente pequeños, sorprendentemente ligeros.
Perfectos para escuchar música, chatear, jugar... lo que sea.

BackBeat® GO
Concéntrese en el sonido, olvídese del cable. Sin cables, sin enredos, sin problemas. Caben en el bolsillo y reproducen
un sonido estéreo grandioso. Escuche música, converse con amigos o vea películas en su tablet. También puede
entretenerse con juegos. ¿Comodidad? No hay problema. Los tres tamaños de auricular con almohadilla garantizan un
ajuste perfecto. ¿Llamada entrante? Los controles en el cable permiten responder a llamadas, subir o bajar el volumen y
cambiar de pista. El medidor del nivel de batería para Android™ e iPhone le indica el nivel restante exacto y con el cable
de carga USB 2 en 1 los BackBeat GO y el smartphone estarán siempre a punto.
Características principales
• Auriculares estéreo inalámbricos con micrófono
increíblemente pequeños y sorprendentemente ligeros
• Gracias a su diseño compacto, caben cómodamente en
el bolsillo y su cable, que no se enreda, lo simplifica todo
• Tiene hasta 4,5 h para escuchar música o ver
una película
• Los tres tamaños de auricular con almohadilla y las
arandelas de sujeción garantizan un ajuste
personalizado y cómodo
• Los controles en el cable facilitan atender llamadas,
saltar pistas y ajustar el volumen
• Mediante la tecnología Bluetooth®, puede conectarse
a smartphones y tablets para escuchar música, ver
contenidos multimedia y hacer llamadas
• Gran sonido en un dispositivo pequeño: auriculares
aislantes del ruido que reproducen un fantástico
sonido estéreo
• Con el cable de carga USB 2 en 1, puede recargar
el smartphone y los auriculares al mismo tiempo
• El medidor del nivel de batería para iPad y iPhone
muestra automáticamente el nivel de carga exacto
que queda en los auriculares
• La aplicación MyHeadset™ de Plantronics habilita
un medidor del nivel de batería para tablets con
Android™ 3.0, y teléfonos y tablets con Android 4.0.

búsqueda para ver vídeo

Especificaciones
Tiempo de conversación/escucha Hasta 4,5 horas*
Tiempo en espera

Hasta 10 días*

Distancia de funcionamiento
(alcance)

Hasta a 10 metros del dispositivo

Peso de los auriculares

13 gramos

Altavoces

Neodimio de 6 mm

Reducción de ruido

Procesamiento de señal digital y anulación de eco
dúplex completa

Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)

2,5 horas

Requisitos de alimentación

5 V CC – 180 mA

Versión de Bluetooth

v2.1 + EDR

Funciones Bluetooth

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Temperatura de almacenamiento, 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
funcionamiento y carga
Servicio y asistencia

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANTRONICS
plantronics.com/support
Para obtener más información sobre BackBeat GO u
otro producto de Plantronics, visite plantronics.com

Garantía limitada de 2 años

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