BackBeat FIT 3100
Lleva tus entrenamientos al siguiente nivel

HOJA DE PRODUCTO

BackBeat FIT 3100
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
B

Haz ejercicio al aire libre con los intrauriculares deportivos verdaderamente inalámbricos
BackBeat FIT 3100. Los extremos de auricular Always Aware™ te permiten escuchar lo que
sucede a tu alrededor para entrenar de forma segura en cualquier entorno, mientras que los
ganchos para la oreja flexibles y de ajuste seguro proporcionan una gran comodidad y la máxima
estabilidad. Con hasta cinco horas de tiempo de escucha, estos intrauriculares resistentes al
agua y al sudor pueden hacer frente a los entrenamientos más largos e intensos.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

C

• Los extremos de auricular Always Aware te permiten escuchar lo que sucede a tu alrededor
• Los ganchos para la oreja suaves, flexibles y de ajuste seguro ofrecen comodidad
y estabilidad
D
A

• Hasta 5 horas de tiempo de escucha con una sola carga
• El estuche de carga permite almacenar los intrauriculares y ofrece hasta 10 horas de
alimentación adicional
• Diseño con clasificación IP57 que ofrece durabilidad y resistencia al agua y al sudor

A Extremos de auricular Always Aware
B Ganchos para la oreja con un diseño

suave, flexible y de ajuste seguro
C Resistentes al agua y al sudor
D Controladores de 13,5 mm

• La nueva función My Tap ofrece opciones de personalización a través de la
aplicación BackBeat
ESPECIFICACIONES
Peso

22 g

Alcance inalámbrico

Hasta 10 m

Versión de Bluetooth®

5.0, HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.5

Distorsión armónica

<3%

Tamaño del controlador de altavoz

13,5 mm

Respuesta de frecuencia

20 – 20 000 Hz

Sensibilidad

94 dBSPL al volumen máximo

Micrófono

Micrófono MEMS con DSP

Tiempo de escucha

Un máximo de 5 horas (solo los intrauriculares) y
hasta 10 horas adicionales con el estuche de carga

Tiempo de conversación

Hasta 5 horas

Clasificación IP

IP57: resistentes al agua y al sudor

DeepSleep

Hasta 6 meses

Carga rápida

Hasta 1 hora de tiempo de escucha con una carga
de 15 minutos

Capacidad de la batería (intrauriculares)

90 mAh

Capacidad de la batería (estuche de carga)

740 mAh

Para obtener más información sobre los intrauriculares BackBeat FIT 3100 u otros productos,
visita plantronics.com
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