
PCBOX presenta Shake IT 

  

La marca fabricante de tecnología anunció la disponibilidad de su nuevo auricular in ear, con 

tecnología inalámbrica y Bluetooth. 

  

Buenos Aires, 26 de agosto de 2020. PCBOX, marca fabricante de tecnología, anunció el 

lanzamiento y la disponibilidad de Shake IT en Argentina. 

  

Características técnicas de los auriculares in ear Shake IT de PCBOX 

Modelo PCB-E100BT 

Conexión: Bluetooth 

Versión de BT: V5.0 (JL) 

Perfil de BT: Protocolos HSP1.2, HFP1.6, A2DO1.3, D11,3, y AVRCP1.6 

Alcance de transmisión BT: hasta 10m (sin obstáculos) 

Cobertura de radiofrecuencia: 2.4 Ghz~2.48 Ghz 

Diámetro del parlante: 8mm Neodimio 

Micrófono 

Batería de los auriculares: 40mAh cada uno 

Batería del estuche de carga: 300mAh 

Autonomía en uso: hasta 3hs cada auricular (en volumen medio) y hasta 3 pares de cargas 

completas el estuche. 

Autonomía en reposo: hasta 80hs los auriculares 

Tiempo de carga: 30 minutos cada auricular, y 1,5hs el estuche (carga completa) 

Tensión de entrada en el estuche: DC 5V 0.5A (no incluye fuente de alimentación) 

Puerto Micro USB en el estuche (Carga) 

Garantía: 6 meses 

  

Precio, puntos de venta y distribución del auricular Shake IT de PCBOX 

El precio sugerido para el usuario final es de $2.999 pesos. Los usuarios lo podrán conseguir 

en: www.pcboxargentina.com.ar, en las diferentes Tiendas Online y en los principales Retails 

del país. La distribución se encuentra a cargo de Stenfar y de Grupo Núcleo. 

  

Acerca de PCBOX. Una decisión Tecno-Lógica 

PCBOX es una marca fabricante de tecnología e innovación que piensa y diseña sus productos 

adecuando toda la tecnología del mundo a los usos y costumbres nacionales, para que los 

usuarios puedan tomar una decisión tecno-lógica. 

Entre las líneas de productos de PCBOX que se distribuyen en todo el país, se destacan: 

Tablets, Notebooks, Convertibles, 2 en 1, Cámaras para deportes extremos, PCs Todo en Uno, 

PCs de escritorio, Audio, Smartphones, Wereables y una línea de Seguridad pensada para el 

hogar. Más información: https://www.pcboxargentina.com.ar . 
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