Rive Bluetooth Receiver for headphones

#21755

Receptor Bluetooth para auriculares

Receptor de música Bluetooth recargable, enganchable, con conexión de 3,5 mm, para que tus auriculares preferidos
sean inalámbricos

Características

• Receptor Bluetooth para hacer que tus auriculares preferidos
sean inalámbricos
• Ideal para su uso con teléfonos sin necesidad de una conexión
de auriculares de 3,5 mm (por ejemplo, iPhone 7)
• Bluetooth 4.1, alcance inalámbrico de 10 m
• Botones de control de reproducción y volumen
• Micrófono integrado para llamadas telefónicas con manos libres
• Pasador de muelle para sujetar el receptor a la camisa, los
pantalones o bolsa

Qué hay en la caja

• Receptor Bluetooth

Requisitos del sistema

• Smartphone o tableta con Bluetooth

• Cable de carga micro USB

• Cargador USB o batería externa (powerbank) para cargar la batería

• Manual del usuario

• Auriculares o auriculares para oreja con cable
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Rive Bluetooth Receiver for headphones
GENERAL
Mounting type

Clip

Total weight

10 g

Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Connector type

3.5mm

Wireless protocols

Bluetooth

Bluetooth version

4.1

CONNECTIVITY

GAMING
Designed for gaming

False

LIGHTING
Lights

False

AUDIO
Sound reproduction

Stereo

Audio channels

2.0

Frequency response

20 - 20000 Hz

True Wireless Stereo
(TWS)

False

Max battery life stand-by

280 hours

Max battery life - music

8 hours

General compatibility

Phones & tablets with
Bluetooth

INPUT
Power source

Micro-USB

PROTECTION
Waterproof

False

POWER
Rechargeable battery

True

Max battery life - phone 10 hours
calls

HEADPHONE
Active Noise Cancelling

False

CONTROL
Controls

Call pick-up, next, pause,
play, prev, volume

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Smartphone, tablet
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