RECEPTOR DE SEÑALES DE BLUETOOTH
BTX 1000

MSRP (19%): 79.99
Cualquiera que posea un equipo de alta fidelidad de alta calidad sería naturalmente
muy reacio a prescindir de la fuerza acústica de los componentes audiófilos. Sin
embargo, a veces se anhela la libertad inalámbrica de la generación más joven, que
siempre lleva consigo su música en su smartphone o tableta y la reproduce directamente en un dispositivo con Bluetooth, sin necesidad de un cableado complicado.
Con la BTX 1000, Oehlbach proporciona la herramienta perfecta para armonizar el
mundo clásico del HiFi con la transmisión de música moderna. El compacto receptor
Bluetooth se puede conectar directamente a la entrada de línea de 3,5 mm, a la
conexión RCA estéreo o AUX de cualquier sistema de estéreo o altavoces y añade la
funcionalidad Bluetooth a los dispositivos. Así, toda la biblioteca digital puede sonar
con la máxima calidad en la configuración de alta fidelidad existente. Incluso en
combinación con los auriculares de alta calidad, que tienen una conexión de jack
de 3,5 mm, el receptor Bluetooth garantiza el disfrute de la música sin cables. Para
asegurar que no haya pérdida de calidad en la transmisión inalámbrica, Oehlbach ha
integrado la última tecnología aptX en el BTX 1000 para una claridad, rendimiento y
transparencia excepcionales en la calidad del CD. Un cómodo alcance de 10 metros
y una duración de la batería de hasta 10 horas son posibles con la Oehlbach BTX
1000.
El receptor Bluetooth puede cargarse en cualquier puerto USB estándar mediante el
cable de carga incluido. El suministro no incluye una fuente de alimentación.
Enchufe.

SIGNAL DIRECTION
Uni-Directorio

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. Qualcomm aptX y los logotipos de aptX son propiedad de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. El uso está
garantizado.

Dimensions de lÂ´emballage

55mm / 190mm / 105mm

Estándar de transmisión

Bluetooth 4.0

Peso (neto)

125 g

Color

Negro

La vida de la batería

hasta 10 horas h

El voltaje de entrada

5V

Potencia de entrada

2,5 W

Corriente de entrada

0,5 A

item no.

Color

EAN

6062

Negro

4003635060629

MSRP (19%)
79.99 €
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