Estuche de
carga portátil

Audio de alta fidelidad

Duradero y resistente
al sudor

No se quede sin batería,
siga conectado.
BackBeat® GO 2 con estuche de carga
Los auriculares inalámbricos de tipo botón Plantronics BackBeat GO 2 y el estuche de carga ofrecen una experiencia de
sonido envolvente y potencia mientras se desplaza, para que pueda olvidarse de los cables y mantener la carga.

BackBeat GO 2 con estuche de carga
®

escanear para ver video

No se quede sin batería, siga conectado. Una vez que experimente la calidad de los graves, la nitidez de los agudos y los
naturales tonos medios, no querrá desperdiciar ni un solo minuto del tiempo de carga que le ofrece el estuche y podrá dejarse
llevar por la banda sonora de su día. Tanto si está trabajando fuera como si se está moviendo al ritmo de la música, su gran
resistencia a la humedad protege los auriculares del sudor o de las salpicaduras de café. Si olvida conectar el estuche de
carga, el modo de hibernación DeepSleep™ mantiene los auriculares cargados y listos para utilizarlos hasta seis meses. Deje
que la música fluya con GO.
• Tiene hasta 4,5 h para escuchar música o ver una
película y 5 horas de tiempo de conversación
• El estuche de carga proporciona 10 horas adicionales de
tiempo de escucha
• Pulse el icono de la batería del estuche y el LED parpadeará para mostrarle el nivel de batería del estuche
• El nano revestimiento de gran resistencia P2i protege
los auriculares frente al sudor, la humedad y los
derrames de líquido
• Gracias a su diseño compacto, caben cómodamente en
el bolsillo y su cable, que no se enreda, lo simplifica todo
• El modo DeepSleep hace que los auriculares entren en
modo de hibernación cuando se alejan del teléfono, para
ampliar la duración de la batería hasta seis meses
• Los tres tamaños de las almohadillas y las arandelas
permiten personalizar el ajuste para que esté cómodo y
pueda utilizar el auricular todo el día
• Los controles en el cable facilitan atender llamadas,
saltar pistas y ajustar el volumen
• Mediante la tecnología Bluetooth®, puede conectarse a
smartphones y tablets para escuchar música, ver vídeos
y hacer llamadas
• El medidor de batería del auricular se muestra
automáticamente en pantalla en el iPhone y iPad
• Un widget de Plantronics habilita un medidor del nivel
de la batería de los auriculares para tablets Android™ 3.0
y teléfonos y tablets Android 4.0
• Con el cable de carga USB 2 en 1, puede recargar el
smartphone y los auriculares al mismo tiempo
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Pruebe nuestras aplicaciones

Especificaciones de los auriculares de tipo botón
Tiempo de conversación/
escucha

Hasta 4,5 horas de tiempo de escucha/5 horas de tiempo
de conversación  10 horas adicionales de tiempo de
escucha con el estuche de carga*

Tiempo de espera

Hasta 10 días*

Distancia de funcionamiento
(alcance)

Hasta a 10 metros del dispositivo

Peso de los auriculares

14 gramos

Audio

Códec SBC personalizado HQ, altavoces de 6 mm de
neodimio, respuesta de frecuencia 20-20,000 Hz,
distorsión armónica total <5%, sensibilidad 104 dBspl/
mW a 1 kHz

Reducción de ruido

Procesamiento de señal digital (DSP) y anulación de eco
dúplex completa

Protección frente a la humedad Nano revestimiento P2i para protección frente a la
humedad y el sudor
Conector de carga

Carga Micro USB

Tipo de batería

Polímero de ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Tiempo de carga (máximo)

2 horas (requisitos de alimentación 5 V de CC - 180 mA)

Bluetooth v2.1

A2DP 1.2, AVRCP, HFP v1.5, HSP v1.1

Temperatura de almacenamiento, 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
funcionamiento y carga
*El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo.
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