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Adaptador Bluetooth 5
#24603

Póngase al día con este adaptador Bluetooth® 5, con alcance de 10 m y bajo consumo de energía

Características
• La versión de Bluetooth más reciente para estar al día
• Velocidad de transferencia de hasta 3 Mbps, lo que reduce las

esperas
• Alcance inalámbrico de 10 m para poder moverse y seguir

conectado
• Conexión fácil: basta con conectar y reproducir
• Admite el modo Bluetooth clásico y el modo de baja energía (LE)

para ahorrar batería del portátil
• Especificación Bluetooth versión 5, con transmisión más

eficiente, y conservación de la batería en dispositivos portátiles

Qué hay en la caja
• Adaptador Bluetooth
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Puerto USB libre
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Up to speed
The Myna Bluetooth® 5 adapter is ready to go, offering
transfer speeds of up to 3 Mbps and a 20m range, so you stay
connected and quick.

Energy-saver
The adapter uses Bluetooth specification version 5, which
preserves battery life of portable devices through more
efficient transmission.

Easy and efficient
No setup necessary – just plug in and play, using either
Bluetooth Classic mode or Low Energy (LE) mode for
increased battery life.
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INSTALLATION
Driver needed False

SIZE & WEIGHT
Total weight 2 g Weight of main unit 2 g

Depth of main product
(in mm)

7 mm Width of main product
(in mm)

14 mm

Height of main product
(in mm)

23 mm

CONNECTIVITY
Wireless range 10 m Bluetooth version 5.0

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices, laptop, pc Compatible Software

Platforms
Windows
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