
HOJA DE PRODUCTO

Sin cables. Sin límites. 
Sin excusas. 

Resistente al agua* y al sudor

BACKBEAT FIT
Esfuérzate con unos auriculares 
deportivos inalámbricos tan 
imparables como tú: BackBeat 
FIT. Flexibles, resistentes e 
impermeables, permanecen 
cómodamente en su lugar en los 
entrenamientos más intensos. 



SIN CABLES. SIN LÍMITES. SIN EXCUSAS. 

Esfuérzate con unos auriculares deportivos inalámbricos tan imparables como tú. Flexibles, resistentes 

e impermeables, permanecen cómodamente en su lugar en los entrenamientos más intensos. 

CARACTERÍSTICAS 

• Estabilidad y comodidad con un diseño detrás de la oreja y banda de sujeción en la nuca suave  

y flexible 

• Escucha tu música y el entorno con el diseño con extremo de auricular abierto. Por su parte, el 

acabado reflectante aumenta la visibilidad nocturna 

• Diseño impermeable* que cumple con la clasificación IP57 más nano-revestimiento resistente  

al sudor 

• Supera el desafío del día con una carga rápida de 15 minutos para disfrutar de una hora completa 

de escucha 

• Siempre sabrás cuánto tiempo de reproducción te queda con las alertas de voz sobre la batería 

• Controla tus llamadas y música sin cambiar el ritmo mediante los botones incorporados 

• Disfruta de tu música al máximo con una extensa respuesta de graves, tonos medios naturales  

y unos agudos nítidos 

• Memoria de ocho dispositivos para un cambio más sencillo entre dispositivos Bluetooth®

• Actualizaciones inalámbricas de firmware e idiomas de alertas de voz, incluida la función de  

cambio de dispositivo Bluetooth mediante la aplicación móvil gratuita de Plantronics 

ESPECIFICACIONES

Tiempo de escucha/conversación Hasta 8 horas de tiempo de escucha/6 horas de tiempo de 
conversación

Tiempo de espera Hasta 14 días en espera/180 días en modo DeepSleep**

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

Audio Códec SBC personalizado HQ, altavoces de 13 mm de neo-
dimio, respuesta de frecuencia 50-20.000 Hz, distorsión 
armónica total <3%, sensibilidad 105 dBspl/mW a 1 kHz

Bluetooth v3.0 + EDR A2DP para señal de audio, AVRCP para controles de música, 
manos libres v1.7 para banda ancha y auriculares v1.1

Protección frente  
a la humedad 

Diseño impermeable* que cumple con la clasificación IP57 
más nano-revestimiento resistente al sudor

Alertas de estado Alertas en ocho idiomas opcionales (inglés de EE.UU. 
[predeterminado], inglés de Reino Unido, francés, alemán, 
sueco, español, chino mandarín, japonés)

Tiempo de carga (máximo) Hasta 2 horas

Tipo de batería Ión-litio recargable (no se puede reemplazar)

Peso 24 g

Temperatura de funcionamiento y 
almacenamiento 

0°C a 40°C

Distancia de funcionamiento (alcance) Hasta 10 metros del teléfono o tablet 

Servicio y asistencia Garantía de 2 años

*Impermeable en agua dulce hasta un metro durante 30 minutos (IP57). Sin embargo, la tecnología Bluetooth® no
transmite bajo el agua plantronics.com/waterproof
**El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo

Compatible with Android™Compatible with Android™

©2016 Plantronics, Inc. BackBeat, DeepSleep y Plantronics son marcas comerciales de Plantronics, Inc. en Estados Unidos y otros países. Las marcas comerciales de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y 
Plantronics, Inc. las utiliza bajo licencia. App Store, iPad, iPhone y iPod son marcas comerciales de Apple, Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas registradas son propiedad de 
sus respectivos propietarios. 01.17

“Made for iPod”, “Made for iPhone” y “Made for iPad” quiere decir que un 
accesorio electrónico se ha diseñado específicamente para conectarse a 
iPod, iPhone o iPad, respectivamente, y un desarrollador ha certificado 
que cumple con los estándares de rendimiento de Apple. Apple no se res-
ponsabiliza del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento 
con los estándares normativos y de seguridad. El uso de este accesorio 
con iPod, iPhone o iPad puede afectar al rendimiento inalámbrico. 

APLICACIONES GRATUITAS DE PLANTRONICS   
plantronics.com/apps

BACKBEAT FIT

Diseño de banda  
de sujeción en la  
nuca flexible 

Controles incorporados en el auricular de  
fácil acceso 

Batería de carga rápida 

Para obtener más información sobre los auriculares 

BackBeat FIT, visita plantronics.com/es

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

El producto se beneficia de la red global de servicios y 

asistencia de Plantronics.

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja C/  

José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 

Tel: 900 80 36 66

Conecta con Plantronics

http://www.plantronics.com/apps
http://www.plantronics.com/waterproof
http://plantronics.com/es
https://twitter.com/ES_Plantronics
http://www.facebook.com/plantronicsea
http://www.youtube.com/user/SmarterWorkingTV

