Parlante móvil con micrófono y tecnología
inalámbrica Bluetooth®

Bluetooth®

Cancelación del
eco y ruido

17 horas de
tiempo de conversación

año de garantía

limitada

Conexión simultánea
de 2 dispositivos

Disfruta de las conversaciones con manos libres,
adondequiera que vayas
Klip Xtreme presenta VisorVox, un parlante móvil con micrófono
integrado para el auto que te permite disfrutar de conversaciones
con manos libres y de ejercer control sobre tu teléfono inteligente
mientras te mantienes enfocado en el camino. Con un magnífico
parlante de 2 watts es capaz de reproducir un audio increíblemente natural, el cual resulta además ideal para escuchar música,
indicaciones del GPS y podcast en forma automática siempre y
cuando no estés en una llamada. Súper fácil de usar, este parlante
móvil se sujeta firmemente en la visera del vehículo, donde no
obstruye la visibilidad del conductor. Es tan liviano y compacto
que puedes echarlo en el bolsillo o en el bolso cuando te bajes del
auto. Este dispositivo para manos libres es fantástico para tenerlo
en casa, la oficina, en el auto ¡y también para llevarlo contigo,
cualquiera sea tu próximo destino!
Características
• La tecnología de reducción de ruido y cancelación del eco permite captar nada
más que tu voz
• El sensor integrado hace que el parlante pase del modo de pausa a activo en
forma automática
• Se conecta con dos dispositivos al mismo tiempo, para la recepción de llamadas
en cualquiera de los dos
• Reproduce audio multimedia proveniente de dispositivos activos y emparejados
con la unidad
• Cuenta con botones especiales para contestar, finalizar o rechazar llamadas, para
discar el último número, además del control de volumen y la función de emparejamiento automático
• La batería de uso prolongado ofrece hasta 17 horas de tiempo de conversación y
30 días en modo de pausa
• Cargador para el auto con cable USB adicional permite mantener energizado el
dispositivo en el camino
• Bluetooth 4.1
www.klipXtreme.com

Klip Xtreme® es marca registrada. Todos los derechos reservados. El logograma Bluetooth® es propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
Cualquier mención de los mismos es por motivo de identificación solamente y por ende, no constituye reclamo
alguno a uno o a todos los derechos pertenecientes a tales marcas. Fabricado en China.

accesoriosmóviles

VisorVox

Especificaciones
• Tipo
• Máxima potencia de
salida (RMS)
• Tiempo máximo de
conversación
• Tiempo en espera
• Parlante
• Unidad del parlante
• Máxima potencia de salida
(RMS)
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
• Relación de señal a ruido
Micrófono
• Directividad
• Frecuencia
• Impedancia
• Sensibilidad
Conectividad
• Tipo de conexión
• Frecuencia de RF inalámbrica
• Alcance inalámbrico
Batería
• Tipo de batería
• Tiempo de carga
• Tiempo de funcionamiento
• Tiempo en modo de pausa
• Tipo de conector del cargador
Información adicional
• Dimensiones
• Peso
• Longitud del cable
• Garantía

Parlante inalámbrico para conversaciones
con manos libres
2W
17 horas
Hasta 30 días con sensor automático de
encendido/apagado
40mm
2W
560Hz/-20kHz
4Ω
91dB
>88dB
Omnidireccional
100Hz/-10kHz
2,2kΩ
40±3dB
Bluetooth
2.4GHz/-2.480GHz
10m
Célula de iones de litio, de 1000mAh
3 horas
17 horas
Hasta 30 días
USB con 5V de CC
100x58x30mm
90g
31,5in
Un año

KMA-600

