
Ajuste cómodo y estable

Reflectante para 
mayor seguridad

Duradero y resistente al sudor

Los cómodos y estables auriculares estéreo inalámbricos BackBeat FIT ofrecen toda la potencia, funciones de seguridad 
y sonido de calidad que necesita para seguir motivado y en movimiento, tanto en interiores como en exteriores.

BackBeat FIT

DISEÑO FLEXIBLE BRAZALETE REVERSIBLE PARA 
ALMACENAMIENTO

Su socio de 
entrenamiento perfecto
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used at this size. It has a larger registration 
mark than the other size wordmarks.
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a larger version.

BackBeat FIT
Creados para su entrenamiento. Sea cual sea su entrenamiento, los flexibles auriculares estéreo inalámbricos 
resistentes al sudor Plantronics Backbeat FIT seguirán su ritmo. Su potente audio le permite escuchar 
claramente su música mientras que el diseño orientado a la seguridad le deja escuchar el entorno y ser 
visto por la noche. El brazalete reversible protege su smartphone cuando esté en movimiento y guarda los 
auriculares cuando haya terminado: lo que lo convierte en su socio de entrenamiento perfecto.

• El diseño flexible se ajusta cómodamente y resiste todos 
los niveles de ejercicio.

• El diseño del extremo del auricular y el acabado 
reflectante orientado a la seguridad le permiten oír todo 
lo que pasa a su alrededor y le hacen visible de noche.

• Controles sencillos que le permiten desplazarse mientras 
controla la música y las llamadas.

• El brazalete de neopreno protege su smartphone y es 
reversible para poder guardar los auriculares.

• Compruebe el nivel de la batería del auricular desde 
el iPhone o utilice nuestra aplicación para mostrar el 
medidor en su Android™.

• Memoria de ocho dispositivos para un cambio más 
sencillo entre dispositivos.

• Actualizaciones de firmware inalámbricas con la 
aplicación gratuita de Plantronics.

• Mediante la tecnología Bluetooth®, puede conectarse a 
smartphones y tablets para escuchar música, ver vídeos y 
hacer llamadas.

ESPECIFICACIONES

Tiempo de conversación/
escucha

Hasta 8 horas de escucha/6 horas de conversación*

Tiempo de espera Hasta 14 días*

Modo DeepSleep Hasta 180 días

Distancia de funciona- 
miento (alcance)

Hasta 10 metros del teléfono o tablet 

Peso de los auriculares 24 gramos

Audio Códec SBC personalizado HQ, altavoces de 13 mm de neodimio, 
respuesta de frecuencia 50-20,000 Hz, distorsión armónica 
total <3%, sensibilidad 105 dBspl/mW a 1 kHz

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

Protección frente a 
la humedad

Diseño resistente al sudor además de nano revestimiento P2i 
en los auriculares

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

Tiempo de carga (máximo) 2 horas (requisitos de alimentación 5 V de CC – 100 mA)

Bluetooth v3.0 A2DP para transmisión de audio, AVRCP para controles de 
música, manos libres v1.6 para banda ancha y auricular v3.0

Temperatura de funciona- 
miento y almacenamiento

0°C – 40°C (32°F – 104°F)

Servicio y asistencia 2 años de garantía limitada

*El rendimiento depende de la batería y puede variar en función del dispositivo 

CENTRO DE ASISTENCIA TÉCNICA DE PLANTRONICS 
plantronics.com/support

Parque Alvia, Edificio 3, Oficina 1, Plta. Baja 
C/ José Echegaray, 8. 28232 Las Rozas – Madrid 
Tel: 900 80 36 66 

Para obtener información acerca de BackBeat FIT o cualquier 
otro producto de Plantronics, visite nuestro sitio web:   
plantronics.com
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Made for iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad 
(3ª y 4ª generación), iPad mini con pantalla Retina, iPad mini, iPad 2, iPad, 
iPod touch (4ª y 5ª generación). Compatible con dispositivos Android.

TAMBIÉN DISPONIBLES  
EN AZUL:

Technology by P2i
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PRUEBE NUESTRAS APLICACIONES

Made for

Conecta con Plantronics


