Nexus Palma
Tarifa oficial febrero 2022
FEBRERO 2022

TARIFA FEBRERO 2022

ÍNDICE

MEE audio
KIDJAMZ

PRO AUDIO
AUDIOPHILE
SPORT
EARBOOST
WIRELESS
TELETRABAJO

CABLES

2

TARIFA FEBRERO 2022

MEE audio
MEE es el hogar de un grupo de
entusiastas del audio que disfrutan escuchando música en su
máximo esplendor. Su pasión se
materializa creando dispositivos
de audio innovadores de alto rendimiento, para dejar que la música inspire a todos como los inspira a ellos. Donde otros ven un par
de auriculares, en MEE ven el último eslabón en la cadena de experimentar la música como debe
ser. Es por ello que son meticuloso con cada detalle, sobre como
suenan, se ven, sientan o sienten
sus dispositivos, buscando para
el usuario la experiencia de audio
definitiva.
Desde 2005, en MEE han fabricado auriculares con excepcional
diseño y calidad de audio, que
se han ganado el agrado de los
usuarios ocasionales y audiófilos
de todo el mundo. Especializados
en auriculares de alta fidelidad,
deportivos e inalámbricos, MEE
se compromete a ofrecer la mejor
experiencia de usuario, reproducción y relación calidad/precio en
cada uno de sus productos.
Tal como presumen: “Somos MEE,
y ofrecemos Music Enjoyment for
Everyone” (Placer Musical Para Todos, en español).
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KIDJAMZ
KidJamz 3

■ Auriculares para niños (4 - 2 años) con tecnología limitadora de volumen
■ Protegen la audición infantil limitando la presión sonora a un máximo
de 85dB, recomendado por especialistas para niños

■ El interruptor alterna con el modo normal, que permite usarlos también
en ambientes ruidosos

■ Ligero, resistente a golpes, flexible y con un cable que evita enredos
■ Sonido estéreo claro y de alta calidad para evitar la fatiga
■ Tipo: On-ear de driver dinámico (30 mm)
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 32 Ohms a 1 kHz
■ Sensibilidad: 85±3 dB (con limitador) / 115±3 dB (sin limitador)
■ Conector: 3.5mm, enchufe recto, tipo TRS. Cable fijo.
■ Tamaño/Peso: 15 x 17 x 6 cm/ 107g
■ Acabados estándar: Rosa y negro. Acabado con micrófono integrado:
Azul
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PVP

29€
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M6 PRO G2

INCLUYE:
ISOLATION T-200

PRO AUDIO
■ Auriculares universal-fit, perfectos para utilizar dentro y fuera del escenario
■ Sonido con afinación estudio, de cristalina claridad y graves profundos
■ Cables intercambiables para mayor durabilidad
■ Cómodos durante todo el día, con seguro supraural
■ Diseño in-ear que reduce el sonido exterior
■ Tipo: In-ear de driver dinámico (10mm)
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 16 Ohms a 1 kHz
■ Sensibilidad: 100±3 dB (1mW at 1KHZ)
■ Conectores: 3.5mm, en ángulo, y MMCX
■ Tasa de resistencia al agua: IPX5
■ Acabados: Clear (Transparente), Smoke, Red, Blue
■ Incluye: Cable headset, cable estéreo, funda, almohadillas, adaptador
■ Almohadillas Comply: Talla 200

PVP

M6 VR

59€

PROMO 45,99€

■ Compatibles Oculus Quest 1 / 2, Valve Index, cualquier headset de Realidad Virtual (VR) o dispositivo con una conexión de audio de 3.5mm

■ Cables intercambiables para utilizarlos con cualquier dispositivo
■ Sonido de Alta Calidad, basado en la experiencia de MEE creando monitores para músicos

■ Resistencia a la humedad IPX5
■ Ajuste personalizado gracias sus 6 pares de almohadillas, cable con memoria over-ear y diseño ergonómico

■ Diseño para el aislamiento del ruido externo, reduciendo las distracciones
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Acabado: Clear (Transparente)
■ Incluye: Cable corto para headsets VR, cable de extensión para VR,-

bracket de silicona, organizadores de Velcro, cable headset, funda
de transporte, 6 pares de almohadillas
* Solo auriculares, headset correspondiente al sistema de VR

PVP
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PRO AUDIO
MX Pro es la gama de auriculares modular profesional de MEE audio. Elige
los que mejor se adaptan a tus necesidades y entrégate a la música.

MX1 PRO

■ Avanzado driver Moving Coil que ofrece un audio dinámico con graves
equilibrados, gran claridad y profusión de detalles

INCLUYE:
ISOLATION T-200

■ Recomendado para: monitorizar, mezclar, escucha en general
■ Reproducción equilibrada en graves, agudos y medios
■ Cómodos durante todo el día, con seguro supraural
■ Diseño in-ear que reduce el sonido exterior
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 18 Ω @ 1 kHz
■ Sensibilidad: 107±3 dB (1 mW @ 1 kHz)
■ Acabados: Clear (Transparente), Smoke
■ Incluye: cable estéreo de audio, cable headset estéreo, funda de
transporte con mosquetón, almohadillas viscoelásticas Comply,
almohadillas de silicona (4 pares), clips de sujeción a la ropa (2),
adaptador ¼”, manual de usuario

PVP
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MX2 PRO

PRO AUDIO
■ Un subwoofer Moving Coil con movimiento aéreo natural para graves más
realistas y una armadura balanceada para medios y agudos nítidos

INCLUYE:
ISOLATION T-200

■ Recomendado para: bajistas y percusionistas
■ Reproducción con graves potenciados por el sub dedicado
■ Cómodos durante todo el día, con seguro supraural
■ Diseño in-ear que reduce el sonido exterior
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 18 Ω @ 1 kHz
■ Sensibilidad: 107±3 dB (1 mW @ 1 kHz)
■ Acabados: Clear (Transparente), Smoke
■ Incluye: cable estéreo de audio, cable headset estéreo, funda de
transporte con mosquetón, almohadillas viscoelásticas Comply,
almohadillas de silicona (4 pares), clips de sujeción a la ropa (2),
adaptador ¼”, manual de usuario

PVP

MX3 PRO

99€

■ Un subwoofer Moving Coil con movimiento aéreo natural para graves más
realistas y una armadura balanceada para medios y agudos nítidos

INCLUYE:
ISOLATION T-200

■ Recomendado para: bajistas y percusionistas
■ Reproducción con graves potenciados por el sub dedicado
■ Cómodos durante todo el día, con seguro supraural
■ Diseño in-ear que reduce el sonido exterior
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 18 Ω @ 1 kHz
■ Sensibilidad: 107±3 dB (1 mW @ 1 kHz)
■ Acabados: Clear (Transparente), Smoke
■ Incluye: cable estéreo de audio, cable headset estéreo, funda de
transporte con mosquetón, almohadillas viscoelásticas Comply,
almohadillas de silicona (4 pares), clips de sujeción a la ropa (2),
adaptador ¼”, manual de usuario

PVP

MX4 PRO

INCLUYE:
ISOLATION T-200

149€

■ Un subwoofer Moving Coil con movimiento aéreo natural para graves

más realistas y dos armaduras balanceadas para un sonido high-end
con graves directos y muy detallado
■ Recomendado para: monitorizar en escenario o estudio
■ Reproducción con graves potenciados por el sub dedicado
■ Cómodos durante todo el día, con seguro supraural
■ Diseño in-ear que reduce el sonido exterior
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia / Sensibilidad: 18 Ω @ 1 kHz / 107±3 dB (1 mW @ 1 kHz)
■ Acabados: Clear (Transparente), Smoke
■ Incluye: cable estéreo de audio, cable headset estéreo, funda de
transporte con mosquetón, almohadillas viscoelásticas Comply,
almohadillas de silicona (4 pares), clips de sujeción a la ropa (2),
adaptador ¼”, manual de usuario
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Pinnacle P2

AUDIOPHILE
■ Transductor MC con bobina de baja impedancia
■ Sonido cálido, con graves profundos y plenos, suaves y detallados
■ Cable OFC y MMCX intercambiable, con funcionalidad headset
■ Diseño ergonómico exclusivo que puede llevarse de dos formas
■ Diseño y almohadillas Comply™ para largas sesiones de escucha cómodas, y permitir el aislamiento acústico

INCLUYE:
ISOLATION T-200

■ Tipo: In-ear de driver dinámico (10mm)
■ Respuesta en frecuencia: 17 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 16 Ohms a 1 kHz
■ Sensibilidad: 100±3 dB (1mW at 1KHZ)
■ Conectores: 3.5mm, en ángulo, y MMCX
■ Acabados: Negro
■ Incluye: cable OFC headset, funda, almohadillas y adaptador
■ Almohadillas Comply: Talla 200 (Incluidos dos pares Isolation)

PVP

Pinnacle P1

INCLUYE:
ISOLATION T-200

99€

■ Auriculares Hi-Fi con driver Moving Coil y difusor acústico
■ Respuesta en frecuencia equilibrada, ideal para escuchar conciertos
■ Carcasas de aleación de zinc y cables intercambiables
■ Diseño ergonómico exclusivo que puede llevarse de dos formas
■ Tipo: In-ear de driver MC (10mm - bobina de aluminio chapado en cobre)
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 50 Ohms a 1 kHz
■ Sensibilidad: 96±3 dB (1mW at 1KHZ)
■ Conectores: 3.5mm, en ángulo, y MMCX
■ Peso: 13 gr (sin cable)
■ Acabado: Zinc
■ Incluye: cable OFC chapado en plata, cable headset, funda premium,
almohadillas y adaptador

■ Almohadillas Comply: Talla 200 (Incluidos dos pares Isolation)

PVP
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SPORT

M6 G2 Sport

■ Auriculares estéreo deportivos in-ear con cable de memoria (versión 2018).
■ Diseño resistente al sudor y la humedad
■ Cable de memoria flexible que se coloca alrededor de la oreja para
permitir una buena sujección durante la actividad física y comodidad

■ Idóneos para runners y apasionados del gimnasio
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Impedancia: 16 Ohm a 1 KHz
■ Sensibilidad: 98±3 dB (1 mW at 1 kHz)
■ Peso: 20 gr
■ Acabados: Clear (Transparente) o Black
■ Incluye: estuche, almohadillas, pinza para la ropa

PVP

X5 G2 (2019)

20€

■ Auriculares inalámbricos ligeros y ergonómicos
■ Bluethoot 5.0 ,micrófono y controles integrados
■ Ajustables a la oreja con suspenspres para mayor seguridad
■ Drivers de 10mm para un sonido nítido y con graves mejorados
■ Estándar IPX5 de protección contra el sudor, la humedad y los elementos
■ Tipo: In-ear de driver dinámico (10mm)
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth
■ Batería: DUAL; 100 mAh (hasta 8.5 horas)
■ Peso: 16 gr
■ Acabados: Gunpowder
■ Incluye: cable cargador, almohadillas
■ Almohadillas Comply: Talla 200 (opcional)

PVP
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SPORT
X10

■ Auriculares inalámbricos deportivos, sin cable
■ Bluethoot 5.0
■ Hasta 23 horas de autonomía en reproducción: 4.5 por carga y 18 más
en la funda de carga

■ Funcionalidad headset, con micrófono y controles integrados
■ Resistencia al sudor IPX5
■ Tipo: In-ear con micro-driver HD de 5mm
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth 5.0
■ Batería: 100 mAh (auriculares) / 450 mAh (funda)
■ Peso: 8 gr/51 gr (sin o con funda)
■ Acabados: Negro o negro/azul
■ Incluye: 3 pares de almohadillas, funda de carga, cable USB de carga
■ Almohadillas Comply: Smartcore (opcional)

PVP

X20

89€

■ Auriculares in-ear Truly Wireless con Active Noise Cancelling
■ Bluetooth 5.0
■ Autonomía en reproducción: 5 horas
■ Funcionalidad headset, con micrófono y controles integrados
■ Resistencia al sudor IPX4
■ Diseño: Intraaural (In-ear)
■ Tamaño del driver 10mm
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth 5.0
■ Batería: 110 mAh (auriculares) / 500 mAh (funda)
■ Peso: 8 gr/50 gr (sin o con funda)
■ Acabados: Negro
■ Incluye: 3 pares de almohadillas, funda de carga, cable USB-C de carga

PVP
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EARBOOST
EB1

■ Auriculares inalámbricos Bluetooth con mejora de audio y app
■ Mejora inteligente de audio realizada de forma personalizada
■ Con la App iOS/Android gratuita EarBoost es posible crear y gestionar
perfiles de audio personalizados que quedan grabados en los auriculares para aplicarlos con cualquier dispositivo con el que se utilicen
■ Calidad de sonido HD
■ Bluetooth 4.1 Qualcomm® aptX™ Low Latency
■ Tipo: In-ear de driver dinámico (6mm)
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth
■ Batería: hasta 6 horas de reproducción por carga
■ Peso: 16 gr
■ Acabados: Gunmetal
■ Incluye: cable cargador, almohadillas, suspensores, funda

PVP

99€

CON SONIDO PERSONALIZADO
Gracias a la App iOS/Android gratuita, con MEE EB1 es posible conseguir un sonido
totalmente personalizado para cada usuario en solo tres pasos:
1. Analiza tus oídos con la herramienta Prueba Auditiva para crear un perfil de audio personalizado.
2. Retoca y modifica la curva auditiva de tu perfil con las herramientas de ajuste manual.
3. Guarda el perfil en los auriculares EarBoost y disfruta de una experiencia de mejora de audio personalizada en cualquier dispositivo con el que los utilices.
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WIRELESS
Connect Air Bluetooth

■ Emisor Bluetooth aptX Low Latency portátil
■ Compatible con 1 o 2 auriculares tipo AirPods o Bluetooth
■ Envía el sonido en formato Bluetooth desde cualquier dispositivo

con salida mini-jack, desde sistemas de entretenimiento de aviones a
consolas como Xbox, PlayStation o Nintendo Switch
■ Su tecnología aptX Low Latency impide la desincronización entre
imagen y sonido si se utiliza con auriculares compatibles
■ Con batería integrada de 15 horas de autonomía
■ Diseño travel friendly, cabe en cualquier bolsillo
■ Tamaño: 4.5 x 3.5 x 1.5 cm
■ Peso: 17 gr
■ Acabados: Blanco
■ Incluye: cable de carga USB

PVP

Connect
DUAL

49€

■ Transmisor DUAL universal de audio de televisor a Bluetooth
■ Permite al televisor realizar un streaming inalámbrico de audio Hi-Res
■ Entradas de audio mini-jack, óptica TOSLINK y RCA
■ Realiza el streaming de audio hacia dos receptores simultáneamente
■ Tecnología Bluetooth 4.0 con aptX® para un sonido de alta resolución
y baja latencia

■ Batería integrada de 200 mAh con hasta 12 horas de autonomía
■ Compatible con cualquier fuente de sonido
■ Tamaño: 5.5 x 5.5 x 2.5 cm
■ Peso: 31 gr
■ Acabados: Negro
■ Incluye: cable cargador, cable de audio mini-jack, cable digital óptico,
adaptador mini-jack-RCA

PVP

Connect Hub

69€

■ Transmisor y receptor Bluetooth de audio para televisor, compatible
con altavoces y auriculares inalámbricos

EMISOR Y

RECEPTOR

DUAL

■ Entradas de audio mini-jack, óptica TOSLINK S/PDIF y RCA
■ Realiza el streaming de audio hacia dos receptores simultáneamente
■ Tecnología Bluetooth 4.2 con aptX® Low Latency
■ Función Pass-Through que permite mantenerlo conectado al equipo

en todo momento, se esté utilizando o únicamente dejando pasar el
audio a una barra de sonido o altavoces
■ Configuración asistida por voz
■ Tamaño: 5.5 x 5.5 x 2.5 cm
■ Peso: 79 gr
■ Acabados: Negro
■ Incluye: cable cargador, cable de audio mini-jack, cable digital óptico,
adaptador mini-jack-RCA

PVP
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109€
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WIRELESS
Matrix Cinema

■ Auriculares supraurales Bluetooth Low-Latency
■ Bluethoot 4.2 con códecs aptX®
■ Códecs SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm aptX Low Latency
■ Espaciosas almohadillas de espuma con memoria y tipo circumaural
■ Funcionalidad headset, con micrófono y controles integrados
■ Funda de transporte a juego incluida
■ Tipo: Supraural cerrado de driver dinámico (40mm) y Alta Resolución
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth Multipoint
■ Batería: hasta 28 horas de autonomía
■ Conexión: Inalámbrica Bluetooth o por cable Mini-jack 3,5mm
■ Peso / Tamaño: 199 gr / 18 x 15 x 4 cm
■ Acabados: Negro/Denim
■ Incluye: cable cargador, cable estéreo, funda

PVP

129€

Matrix Cinema ANC

■ Auriculares supraurales Bluetooth Qualcomm® aptX™ Low Latency
■ Bluethoot 4.2 con códecs aptX®
■ Cancelación Activa de Ruido NoiseSHIELD
■ Mejora de audio CinemaEAR
■ Códecs SBC, AAC, Qualcomm® aptX™, Qualcomm aptX Low Latency
■ Funcionalidad headset, con micrófono y controles integrados
■ Tipo: Supraural cerrado de driver dinámico (40mm) y Alta Resolución
■ Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
■ Conectividad: Bluetooth Multipoint
■ Batería: hasta 20 horas de autonomía con cancelación de ruido activada
■ Conexión: Inalámbrica Bluetooth o por cable Mini-jack 3,5mm
■ Peso / Tamaño: 225 gr / 20 x 17 x 5 cm
■ Acabados: Negro
■ Incluye: cable cargador, cable estéreo, funda

PVP
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TELETRABAJO-HOME OFFICE

ClearSpeak Boom Mic Cable

■ Cable headset universal para auriculares alámbricos e inalámbricos con
entrada jack 3.5mm o 2.5mm (con adaptador incluido)

■ Micrófono boom noise-cancelling con cuello flexible, que permite una
transmisión por voz cristalina, sin ruido de fondo

■ Controles de volumen y silenciador de micro integrados
■ Compatible con PCs, portátiles, smartphones, tablets, Nintendo

Switch™; Sony PS4™ Pro, PS4™, y PS5™; Microsoft Xbox ONE &
Xbox Series X, Sony PS Vita.
■ Cable forrado con nylon anti-enredos.
■ Peso: 34 gr
■ Longitud: 180 cm
■ Acabados: Negro
■ Incluye: Cable, adaptador

PVP
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TELETRABAJO-HOME OFFICE
WEBCAM C6A

■ Perfecta para: trabajo desde casa, uso en oficina, asistencia a clases
virtuales

■ Lleva tus videoconferencias al siguiente nivel con una webcam dedi-

cada que ofrece un audio excelente, video con alta calidad de imagen
y micrófono integrado.
■ Resolución 1080p. Video de alta resolución de hasta 1080p (1920x1080)
a 30 fps para un movimiento fluido y natural.
■ Autoenfoque y corrección de la iluminación. Con función autofocus
y corrección automática de la luz baja, la imagen es siempre nítida y
brillante
■ Micrófono integrado. Micrófono omnidireccional built-in que capta un
sonido nítido desde todas direcciones
■ Indicador de privacidad. La luz indicadora de privacidad integrada
ofrece una notificación visual de cuando la cámara web está transmitiendo imágenes de forma rápida
■ Clip de montaje integrado. El clip integrado con rotación de 360º permite colocar la cámara sobre el ordenador portátil o la pantalla de
forma segura
■ Compatible con trípodes. La base de la webcam cuenta con acoplamiento 1/4”-20 a trípode (trípode no incluido).
■ Funcionamiento Plug and Play. No necesita software adicional: funciona con todas las apps populares para videoconferencias nada mas
enchufarla, como Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft
Teams, Skype y programas similares. Compatible con Windows, macOS y ChromeOS.

PVP

59€

WEBCAM CL8A (con anillo LED)

■ Anillo de luz LED integrado. La iluminación LED Built-in consigue una
imagen más profesional para chats, streamings y videoconferencias

■ 3 niveles de brillo. Tres niveles de iluminación ajustables que te ayu-

dan a capturar la imagen perfecta reduciendo las sombras y minimizando las imperfecciones en la imagen
■ Resolución 1080p. Video de alta resolución de hasta 1080p (1920x1080)
a 30fps para un movimiento fluido y natural.
■ Autoenfoque y corrección de la iluminación. Con función autofocus
y corrección automática de la luz baja, la imagen es siempre nítida y
brillante
■ Micrófono integrado. Micrófono omnidireccional built-in que capta un
sonido nítido desde todas direcciones
■ Indicador de privacidad. La luz indicadora de privacidad integrada
ofrece una notificación visual de cuando la cámara web está transmitiendo imágenes de forma rápida
■ Clip de montaje integrado. El clip integrado con rotación de 360º permite colocar la cámara sobre el ordenador portátil o la pantalla de
forma segura
■ Compatible con trípodes. La base de la webcam cuenta con acoplamiento 1/4”-20 a trípode (trípode no incluido).
■ Funcionamiento Plug and Play. No necesita software adicional: funciona con todas las apps populares para videoconferencias nada
mas enchufarla, como Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype y programas similares. Compatible con Windows,
macOS y ChromeOS.

PVP
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TELETRABAJO-HOME OFFICE
WEBCAM C11Z (4K)

■ Realiza videoconferencias como un profesional con resolución 4K

UHD, un amplio ángulo de visión y zoom digital x4 para ayudarte a
conseguir el plano perfecto, así como micrófonos duales con ANC
(cancelación de ruido activa) para garantizar un audio vibrante libre
de ecos y ruidos de fondo.
■ Resolución 4K ULTRA HD. Calidad de video profesional de alta resolución que alcanza hasta 3840 x 2160 (imagen 4K UHD)
■ ZOOM DIGITAL 4x. El zoom dedicado de esta cámara web permite
enfocar el plano con facilidad para que el vídeo muestre únicamente
lo que el usuario desea
■ Calidad de imagen cristal-clear. La corrección automática de la iluminación escasa mantiene la imagen clara y brillante en toda ocasión
■ Amplio ángulo de lente. Un campo de visión de 90º, perfecto para
utilizar en conferencias
■ Micrófonos duales ANC integrados. Los micrófonos stereo built-in con
tecnología de Cancelación de Ruido Activa eliminan el ruido de fondo
indeseado dejando que la voz suene nítida y clara
■ Indicador de privacidad. La luz indicadora de privacidad integrada
ofrece una notificación visual de cuando la cámara web está transmitiendo imágenes de forma rápida

■ Clip de montaje integrado. El clip integrado con rotación de 360º permite colocar la cámara sobre el ordenador portátil o la
pantalla de forma segura

■ Compatible con trípodes. La base de la webcam cuenta con acoplamiento 1/4”-20 a trípode (trípode no incluido).
■ Funcionamiento Plug and Play. No necesita software adicional: funciona con todas las apps populares para videoconferencias
nada mas enchufarla, como Zoom, Google Meet, Google Hangouts, Microsoft Teams, Skype y programas similares. Compatible
con Windows, macOS y ChromeOS.

PVP

Headset H6D

179€

■ Headset inalámbrico Bluetooth Mee H6D, con micrófono Boom y
puerto de carga Micrófono Boom Flexible

■ 14 horas de conferencia / 400 horas en standby. La batería intera

ofrece hasta 14 horas de funcionamiento en llamada o conferencia y
hasta 400 horas en modo standby
■ Puerto de carga incluido. El puerto de carga magnético garantiza que
el headset está siempre totalmente cargado y evita preocupaciones
sobre el estado de la batería
■ Controles integrados. Botones de control integrados e intuitivos que
permiten utilizarlo como manos-libres en llamadas y ajustar el volumen
■ Diseño ergonómico. Pieza para el oído ligera que se puede llevar
puesta cómodamente tanto en el lado izquierdo como en el derecho.
■ BLUETOOTH 5.0. La tecnología inalámbrica Bluetooth alcanza hasta
10 metros de rango de conexión
■ Conectividad dual multi-point. La tecnología multipoint permite emparejar el headset simultáneamente con dos dispositivos Bluetooth y
responder llamadas desde cualquiera de los dos
■ Potenciado por Bluetooth. Compatible con teléfonos, tabletas, ordenadores portátiles, de sobremesa y otros dispositivos compatibles
con Bluetooth

PVP

16

49€
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CABLES
BTX1

■ Adaptador Bluetooth inalámbrico universal para auriculares
■ Conectores: Micro-miniatura coaxial (MMCX )& DC
■ Autonomía Llamada: 7 horas
■ Autonomía de reproducción: 6,5 horas
■ Conexión inalámbrica: Bluetooth Qualcomm aptX
■ Versión Bluetooth: 4.2
■ Acabados: Negro o Clear/Grey

PVP

BTX2

49€

■ Adaptador Bluetooth inalámbrico universal para auriculares
■ Conectores: Micro-miniatura coaxial (MMCX )
■ Autonomía Llamada: 9 horas
■ Autonomía de reproducción: 8,5 horas
■ Cable flexible para poder usarlo como suspensor, para un mejor agarre
■ Headset integrado
■ Conexión inalámbrica: Bluetooth Qualcomm aptX™ y aptX™ Low Latency
■ Diseño IPX5, resistente a la humedad, el sudor y los elementos
■ Versión Bluetooth: 5.0
■ Modos de mejora de audio: Natural, Bass Bost y Vocal Boost.
■ Acabados: Negro

PVP
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59€
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Balanced Hi-Fi Cable

■ Cable de audio Hi-Fi balanceado universal MMCX con set de adaptadores
■ Estructura de cuatro núcleos con dos conductores aislados por canal,
trenzado para dotarlo de fuerza y hacerlo resistente a los enredos.

■ Conductors 99,99% de puro cobre chapados en plata
■ Gracias a sus versatilidad y adaptadores, es compatible con fuentes

Balanceadas 2.5mm, balanceadas de 3.5mm, balanceadas de 4.4mm
y estéreo single-ended 3.5mm.
■ Compatibilidad con auriculares MEE: Pinnacle P1, Pinnacle P2 y M7
PRO
■ Peso: 164 gr
■ Longitud: 135 cm
■ Acabados: Gunmetal
■ Incluye: Cable, conectores

PVP
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99€

