
Gafas de rayos azules de audio inteligente
Versión de Bluetooth: V5.0
Alcance del receptor: 10 m
Material del marco: TR90PC
Lentes: lente a prueba de luz azul
Batería: 110mah
Grado impermeable: IP65
Tiempo de carga: 2H
Tiempo de Trabajo: 5-6H
Entrada de carga: 5V 1A
Frecuencia: 2,4 GHz
Tamaño del producto: 158*145mm
Tamaño de la lente: 56*45mm
Peso neto: 38g





















PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
Acerca de las gafas de sol bluetooth inteligentes:
- ¿Puedes hacer OEM/ODM? gafas de sol bluetooth inteligentes?
Tenemos una gran experiencia en productos de audio personalizados OEM/ODM
con un equipo de I D, un equipo de diseño de productos que puede proporcionar 3
nuevos productos de diseño trimestralmente con un diseño único y una función de
alta calidad para nuestro socio comercial.

https://www.sawololaudio.com/category/smart-audio.html


- ¿Qué certificado para sus gafas de sol bluetooth inteligentes?
Nuestras gafas de sol inteligentes con bluetooth cumplen con el estándar de
prueba de productos electrónicos de CE, ROSH, FCC, BQB, etc.
- ¿Cuál es el tiempo de entrega para el pedido normal?
Tiempo de muestra: 3-7 días hábiles para muestras normales;
Tiempo de pedido masivo: 25-35 días después de la aprobación de la muestra para
pedidos diarios.
- ¿Qué paquete para las gafas de sol bluetooth inteligentes?
Normalmente es nuestra caja de regalo estándar y está bien hacer una caja de
paquete personalizada según los requisitos.
- ¿Cuánto tiempo dura la garantía de las gafas de sol bluetooth inteligentes?
La garantía de las gafas de sol inteligentes con bluetooth es de un año a partir de
la fecha de envío de los productos en condiciones normales de uso, sin incluir las
baterías y otros accesorios consumibles.
Póngase en contacto con nosotros libremente para cualquier consulta a través de
nuestro correo de atención al cliente. info@sawolol.com, ¡gracias! Le apoyaremos
por completo en nuestra larga cooperación comercial, ¡gracias!


