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Kit receptor y manos libres Bluetooth para coche
#22168

Receptor de música y kit manos libres para coche Bluetooth 2 en 1, para escuchar música y recibir llamadas telefónicas
directamente en la radio del coche

Características
• Receptor de música y kit manos libres para coche Bluetooth 2 en

1
• Retransmisión inalámbrica de música y llamadas telefónicas a la

radio del coche, a través de un cable de conexión auxiliar de 3,5
mm

• Micrófono incorporado con tecnología de cancelación de eco y
reducción de ruidos

• Adhesivo fuerte e imán para un fácil montaje y desmontaje en el
salpicadero

• Mando de grandes dimensiones para un control fácil de la
reproducción musical con una sola mano, y para contestar o
rechazar llamadas telefónicas

• Alimentación USB, por ejemplo, por cargador de coche USB o
puerto USB en el salpicadero

Qué hay en la caja
• Kit receptor y manos libres Bluetooth para

coche con cables incorporados
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Sistema de audio del coche con conexión auxiliar de 3,5 mm
• Cargador para automóvil USB o puerto USB en salpicadero
• Smartphone o tableta con Bluetooth



Lega 2-in-1 Bluetooth Music Receiver and Car Kit

Fecha de publicación: 29-06-2019 Número de referencia: 22168
© 2019 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/22168
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439221688
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/22168/materials

GENERAL
Mounting type Adhesive magnet Total weight 50 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Connector type 3.5mm

Wireless protocols Bluetooth Bluetooth version 2.1

INPUT
Power source USB

MICROPHONE
Noise reduction True Echo cancellation True

AUDIO
Frequency response 20 - 20000 Hz Built-in microphone True

True Wireless Stereo
(TWS)

False

CONTROL
Controls Call pick-up, next, pause,

play, prev, volume

COMPATIBILITY
General compatibility Phones & tablets with

Bluetooth
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