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Compacto altavoz Bluetooth®
#23836

Compacto altavoz Bluetooth®, perfecto para viajar y utilizar en exteriores

Características
• Ideal para viajes; diseño compacto con material textil duradero y

correa de transporte
• Se pueden vincular dos altavoces de forma inalámbrica para dar

vida a la fiesta
• Resistente al agua (IPX7); llévalo a las pistas de esquí o a la

piscina
• Reproducción de hasta 14 horas sin necesidad de recargas
• Elige cómo reproducir la música: Bluetooth y entrada auxiliar
• Se pueden hacer llamadas de teléfono con el micrófono

incorporado

Qué hay en la caja
• Altavoz Bluetooth
• Cable de carga micro-USB
• Correa de transporte
• Cable auxiliar
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Dispositivo Bluetooth / Salida auxiliar (3,5 mm)
• Cargador de pared o puerto USB



Miro Compact Bluetooth Wireless Speaker

Fecha de publicación: 13-11-2020 Número de referencia: 23836
© 2020 Trust. Todos los derechos reservados. URL: www.trust.com/23836
Todas las marcas son marcas registradas de sus respectivos dueños. Código EAN: 8713439238365
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Imagenes de alta resolucion: www.trust.com/23836/materials

Compañero de viaje
El Miro de Trust será tu compañero de viaje favorito. Este
altavoz Bluetooth compacto es resistente al agua, tiene un
diseño duradero, se puede utilizar inalámbricamente o con
cable o tarjeta de memoria, y se puede vincular a otro Miro
para que la fiesta aumente en intensidad.

Música en cualquier parte
Escucha tus temas favoritos, en cualquier lugar del mundo. El
Miro de Trust es pequeño y se suministra con un cordón de
sujeción, al tiempo que el diseño robusto con tejido duradero
lo protege. El Miro es impermeable y tiene la certificación
IPX7, lo que significa que se puede llevar fácilmente a la
piscina o las pistas de esquí. El agua no va a interrumpir la
fiesta.

Una fiesta difícil de olvidar
Si conectas el teléfono con el Miro de Trust mediante
Bluetooth, tendrás el control completo de tu fiesta privada.
Simplemente utiliza tu servicio de streaming favorito,
selecciona una lista de reproducción, ¡y adelante! Incluso
puedes utilizar el Miro para hacer llamadas telefónicas gracias
al micrófono integrado. Y si de hecho tu fiesta no es tan
privada, simplemente vincula el Miro a un segundo Miro
opcional para que la fiesta aumente en intensidad.

14 horas de tiempo de reproducción
Con el Miro, puedes elegir la conexión fácilmente. Si no
quieres utilizar Bluetooth, solo hay que conectar el teléfono,
la tableta o el reproductor MP3 al Miro mediante un cable
auxiliar. También se puede insertar una tarjeta micro-SD llena
de MP3 en el lector de tarjetas de este altavoz. La batería
recargable dura hasta 14 horas de tiempo de reproducción,
así que escoge la conexión que prefieras y a disfrutar de la
música.
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GENERAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
43 mm

Width of main product
(in mm)

100 mm Weight of main unit 185 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included Yes Wireless range 10 m

Bluetooth version 5.0

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Mode, play controls, power

on/off, voice assistant,
volume control

PROTECTION
Waterproof True IP Code (International

Protection Rating)
IPX7

AUDIO
Power output (peak) 10 W Power output (RMS) 5 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 52 mm

Driver units 1 Audio input 3.5 mm, Bluetooth

Audio output None Headphone connection False

Microphone built-in True Microphone connection False

True Wireless Stereo
(TWS)

True

POWER
Rechargeable battery True Number of batteries 1

Battery type (AA, AAA,
etc.)

Polymer Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion polymer

Battery capacity (Wh) 2.9 Wh Battery capacity (mAh) 800 mAh

Battery voltage (V) 3.7 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 14 hours Power saving True

Power cable detachable True
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HEADPHONE
Speaker impedance 4 Ohm Input impedance 10000 Ohm

FEATURES
NFC False Hands-free phone calls True

Tripod mount False Accessories 3.5mm audio cable,
micro-USB charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT PICTORIAL 1 PRODUCT PICTORIAL 2

PRODUCT PICTORIAL 3 PRODUCT PICTORIAL 4 PRODUCT PICTORIAL 5

PRODUCT ESHOT 1 LIFESTYLE VISUAL 1 PRODUCT TOP 1

PRODUCT SIDE 1 PRODUCT FRONT 1 PRODUCT EXTRA 1
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