Pioneer C4 Auriculares
Bluetooth (Negro)
243605

SRP 29,99 €
Auriculares inalámbricos internos con potente
controlador magnético de 8 mm de tierras raras,
Bluetooth, entrada remota e interfaz con la app Pioneer
Remote

Color

DETALLES DEL PRODUCTO
LIBÉRATE A TI Y A TU MÚSICA.
Los auriculares inalámbricos C4 de Pioneer (SE-C4BT) ofrecen un fiestón de funciones. Al aire libre, viajando o
descansando, los C4 te sumergen cómodamente en un mundo rico en bajos, donde las voces brillan con pura
vitalidad. Tendrás todo el control, incluso cuando no puedas conectarte con tu teléfono gracias a la app Pioneer
Notification para Android™, que lee SMS y funciona por manos libres. Controla la reproducción de tu música, haz y
recibe llamadas o pon a trabajar a tu asistente digital gracias al sencillo mando a distancia conectado por cable de 2,0
mm. Incluso puedes emparejar dos teléfonos a tus C4 simultáneamente.
SONIDO RICO Y DE ALTA CALIDAD DESDE UN CUERPO COMPACTO
Los potentes controladores de 8 mm de tierras raras del C4 aumentan la resolución de audio, dan profundidad a los
graves y aclaran el sonido de rangos altos y medios. La estructura de montaje directo en el oído alinea el controlador
y la tobera directamente en el oído interno para mejorar la respuesta de los graves, el aislamiento acústico y el ajuste.
INTERACCIÓN POR VOZ CON SÓLO PULSAR UN BOTÓN
Mantente conectado de forma inalámbrica con las llamadas telefónicas y pon a trabajar a los asistentes inteligentes
por voz. Con un solo botón podrás activar el micrófono para poder chatear en el teléfono y pedir ayuda a Siri en el
iPhone o al asistente de Google sin tocar el teléfono.
MÁS TIEMPO DE REPRODUCCIÓN, CARGA MÁS RÁPIDA
La eficiente batería ofrece un máximo de 6 horas de reproducción con cada recarga de 1,5 horas. Saca tu música sin
preocuparte por la batería.
EL CONTROL REMOTO POR LÍNEA DE ENTRADA TE DEVUELVE TODO EL CONTROL
Los tres botones y el micrófono te permiten controlar la música y tu vida, variar el volumen, saltar canciones, hacer
llamadas y activar las funciones de asistencia por voz de tu móvil. Completa múltiples tareas utilizando sus botones de
gran tamaño o simplemente por voz.
EMPARÉJATE CON LA FUNCIÓN MULTIPUNTO
La función multipunto te permite conectar los C4 con dos móviles al mismo tiempo. Acepta llamadas con un teléfono y
escucha tu música con el otro. Una solución fácil de manejar para personas con móviles de trabajo y privados.
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APLICACIÓN EXCLUSIVA DE NOTIFICACIÓN PIONEER
La app Pioneer Notification para Android™ te lee en voz alta notificaciones basadas en texto, como las de SMS, algo
fantástico si no puedes acceder a tu móvil de inmediato. Configura la aplicación para leer noticias de última hora,
correo electrónico, actualizaciones de calendario y todo lo que necesites.

Especificaciones
Product Attributes
EAN:

4573211154528

Manufacturer number:

SE-C4BT(B)CZU

Product weight:

0.013 kilograms

Dimensiones y peso
Peso del producto:

0.013

Altura del paquete:

16.8

Anchura del paquete:

8.5

Longitud del paquete:

3.8

Características del auricular
Tipo de auricular:

In Ear
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