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Altavoz inalámbrico para fiestas con Bluetooth
#20246

Altavoz inalámbrico portátil con sonido potente y batería y micrófono integrados, para disfrutar de fiestas y eventos en
cualquier lugar

Características
• Potente sonido de 50 W
• Puede utilizarse con cualquier dispositivo de audio (teléfono,

tableta, ordenador y otros dispositivos de audio)
• Bluetooth, alcance inalámbrico de 10 m
• Micrófono cableado (clavija de 6,35 mm) y entrada auxiliar (cinch

estéreo)
• Batería recargable incorporada
• 5 horas de tiempo de reproducción al máximo de volumen;

hasta 50 horas, según volumen

Qué hay en la caja
• Altavoz inalámbrico
• Micrófono con cable
• Cable de audio (3.5 mm - cinch)
• Cable de alimentación
• Manual del usuario

Requisitos del sistema
• Reproductor de audio (teléfono/tableta/reproductor MP3) con Bluetooth o

conexión para auriculares de 3,5 mm
• Conexión para enchufe de pared (para cargar la batería)
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GENERAL
Height of main product
(in mm)

400 mm Width of main product
(in mm)

380 mm

Depth of main product
(in mm)

280 mm Total weight 10000 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.0

INPUT
Power source Battery, wall socket

CONTROL
Remote control No Controls Channel volume, master

volume, power saving
button

PROTECTION
Waterproof False

POWER
Rechargeable battery True Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Max battery life - music 50 hours Power saving True

Power cable detachable True

AUDIO
Power output (RMS) 50 W Frequency response 20 - 20000 Hz

Audio input Bluetooth, Line-in Headphone connection True

Microphone built-in False Microphone connection True

FEATURES
Tripod mount True Accessories Microphone

COMPATIBILITY
General compatibility Audio player with Bluetooth

or 3.5mm headphone
connection
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