Microadaptador USB 2.1 para Bluetooth®
El adaptador Bluetooth® que se mantiene en su sitio y conectado.

33902EU
Descripción producto
Existe un adaptador Bluetooth® tan pequeño que puede mantenerse enchufado al puerto USB para ofrecerle
conectividad en cualquier momento y lugar. Utilícelo para enviar archivos, sincronizar la información de los
contactos y del calendario con su iPhone, smartphone o impresora, para conectar un teclado o un ratón y mucho
más... ¡y todo sin cables!

Información del producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto

5mm
8mm
19mm
0.02kg

• Añada la conectividad Bluetooth® a su ordenador
• Hasta seis veces más pequeño que los adaptadores Bluetooth® típicos

Información del packing del
producto
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

Características

• Bluetooth® 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate, con velocidades de transmisión de hasta 3 Mbps), Clase 2

19mm
134mm
173mm
0.09kg
085896339021
1

• Comunicación manos libres emparejando unos auriculares con micrófono Bluetooth®
• Compatibilidad de PC: Ordenadores con Windows® 7, Windows Vista® o Windows® XP (Service Pack 2), o
puerto USB 2.0 o 1.1 disponible
• Envíe sus presentaciones, fotos o música a cualquier otro dispositivo con tecnología Bluetooth®
• El nanorreceptor Plug&Stay es tan pequeño que puede dejarlo conectado a su ordenador

Información del master carton
Profundo
Ancho
Alto
Peso bruto
UPC #
Unidad de Cantidad

• Admite la mayoría de dispositivos Bluetooth® (v1.1, v1.2 , v2.0 y los últimos dispositivos 2.1)

141mm
187mm
108mm
0.66kg
5028253264623
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Envío de Información
Minimum Order Quantity
Período de Garantía

• Tan pequeño que podrá dejarlo conectado al puerto USB del portátil

Especificaciones
• Compatibilidad macOS, Vista, Windows 7, XP
• Tamaño del receptor USB Nano
• Tipo inalámbrico Bluetooth
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