Mando a distancia
Indicador de pulsación de botón
Aumentar el volumen

Disminuir el volumen
Tapa de la batería
Cambiar programa

Botón de emparejamiento

Apertura para llavero

Descripción del producto
El control remoto es para clientes que aprecian la
capacidad de controlar fácil y discretamente sus audífonos.
Pueden usarlo para cambiar programas y ajustar el volumen,
sin incluso mirarlo. Esto es gracias a un teclado simple
que cuenta con grandes botones, cóncavos, táctiles y
ergonómicos. Tienen símbolos en relieve en el centro, por lo
que son fáciles de localizar y deslizar un dedo sobre ellos.
Esto es especialmente bueno para los usuarios con poca
destreza manual.
El control remoto es pequeño y práctico y tiene un diseño
elegante y ergonómico. Cabe en un bolso, un bolsillo o la
palma de la mano como una llave de coche y se integra
fácilmente con otros accesorios inteligentes en un escritorio
o una mesa.

Datos técnicos
Dimensiones

73 x 35 x 14 mm

Peso

22,5 g

Fuente de alimentación

Batería de botón de Litio CR2032

Conexiones inalámbricas

2 audífonos por Control Remoto

Frecuencia inalámbrica

2,4 GHz

Alcance inalámbrico

Aproximadamente la longitud
del brazo

Velocidad de transmisión

2 Mbit/s

Emisión

Max. +4 dBm, en cumplimiento
de todas las normas relevantes

Tolerancia ESD

+/- 4 kV contact. +/- 8 kV air.

Temperatura de funcionamiento

0 to +55 °C / +32 to +131 °F

Temperatura de almacenamiento

-20 to +60 °C / -4 to +140 °F

Fácil de conectar
• Para emparejar con un audífono, presione el botón de
emparejamiento en la parte posterior del control remoto
y abra y cierre el portapilas del audífono dentro de los 20
segundos siguientes.
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Fácil de usar
• Puede cambiar los programas en su audífono con solo
presionar el botón del programa.
• El volumen de su audífono se puede ajustar con los
botones + y -.
• Batería de botón de Litio CR2032 está ampliamente
disponible y es fácil de reemplazar.
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