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item no. Color EAN MSRP (19%)

6063 Negro 4003635060636 99.00 €

MSRP (19%): 99.00 

TRANSMISOR PARA SEÑALES 
DE BLUETOOTH
BTT 5000

La calidad acústica de los componentes de alta fidelidad de alta calidad ofrece un 
ciclo de vida difícil de conciliar con la volatilidad de las tecnologías actuales. Gracias 
al BTT 5000, los orgullosos propietarios de un potente sistema de alta fidelidad ya 
no tienen que mirar con envidia la transmisión inalámbrica sin complicaciones de 
una amplia variedad de fuentes de música. El compacto transmisor Bluetooth es el 
enlace flexible entre el mundo clásico del HiFi y la música moderna. Gracias al cable 
jack de 3,5 mm incluido, el BTT 5000 puede conectarse a cualquier equipo con una 
salida correspondiente. aptX garantiza una transmisión sin artefactos de la señal en 
calidad de CD. Una característica especial del BTT 5000 es el „Dual Pairing“ - dos 
dispositivos pueden conectarse al transmisor al mismo tiempo.

Dimensiones del embalaje 60mm / 105mm / 190mm

Estándar de transmisión  Bluetooth 3.0 

Peso (neto)  123 g

Color  Negro 

Frequenzgang  10 bis 22 000 Hz 

Material de la carcasa  Carcasa de plástico 

Alcance de la entrega  BTT5000, fuente de alimentación, cable jack, adaptador 
cinch/3.5, instrucciones de uso 

Rango de humedad  5 bis 90 %

Tasa de muestreo  44,1 kHz 

Características  Contactos chapados en oro de 24kt  

El voltaje de entrada  5 V

Potencia de entrada  3 W

Corriente de entrada  0,6 A

SIGNAL DIRECTIONUSB AEnchufe 
de Jack

Uni-Direc-
torio

Qualcomm aptX y los logotipos de aptX son propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está garantizado. 
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso 
de dichas marcas por parte de Oehlbach es bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos 
propietarios.  


