KIT MANOS LIBRES SUPERTOOTH CRYSTAL
BLUETOOTH SIN INSTALACIÓN NEGRO
Precio:

41,24 € IVA no incluido

Product codes:

Reference: BLUECRYSTAL
EAN13: 3367970040984
UPC: 14886

Descripción:

Ves seguro en tu coche mientras hablas por tu móvil.
Accesorio móvil original Bluetooth.
Especificaciones técnicas
Bluetooth v3.0.
Diseño estético y minimalista.
Se instala mediante clip magnético.
Se carga mediante puerto USB.
Sistema multipunto: 2 teléfonos conectados simultáneamente
Funciona perfectamente con los teléfonos que suportan funciones como la redirección de
música y audio.
Comandos por voz para responder la llamada.
Autonomía en espera / conversación: 40 días / 20 horas.
Full dúplex.
Detalles y comentarios
El manos libres SuperTooth Crystal es una forma segura de hacer y recibir llamadas

mientras conduces, se conecta en forma inalámbrica con teléfonos equipados con
Bluetooth.
Gracias a este dispositivo Bluetooth te evitarás distracciones al volante mientras hablas
con tus familiares, amigos o por temas laborales.
Se instala fácilmente mediante un clip magnético, por ejemplo en la aleta cubre sol del
conductor o donde te sea más cómodo.
SuperTooth Crystal es un manos libres para coche que provee de un sistema de
llamadas a manos libres a cualquier coche.
Para aquellos que por motivos de trabajo o personales usan dos teléfonos, este gadget te
da la ventaja de que puede contactarse con dos teléfonos a la vez, haciéndolo más
conveniente.
Funciona perfectamente con los teléfonos que suportan funciones como la redirección de
música y audio. Así mismo se puede utilizar para oír mas claramente las instrucciones de
manejo paso a paso de dispositivos GPS.
Contenido de la caja
1 x Manos Libres Bluetooth SuperTooth Crystal negro.

Especificaciones técnicas:

Color: Negro
Contenido de la caja: Manos Libres Bluetooth SuperTooth Crystal
Conectividad: Bluetooth 3.0
Autonomía: Hasta 20 horas
Otras Características: Se instala mediante clip magnético. Sistema multipunto: 2 teléfonos
conectados simultáneamente. Comandos por voz para responder la llamada
Type of mounting: Clip
Use: Grill
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