Dixxo Orb Bluetooth Wireless Speaker with party lights

#22014

Altavoz inalámbrico iluminado, con forma esférica

Altavoz inalámbrico iluminado, con forma esférica, con Bluetooth y reproducción desde tarjeta micro-SD para un sonido
potente en cualquier lugar

Características

• Lleve la fiesta adonde quiera que vaya
• Para escuchar música y realizar llamadas manos libres
• Espectáculo de luces LED multicolor, con múltiples efectos que
pueden reaccionar y moverse al ritmo de su música
• Reproduzca su música a través de Bluetooth, entrada auxiliar de
3,5 mm o micro-SD
• Reproductor MP3 integrado para reproducir música desde
tarjetas micro-SD (compatible con archivos MP3, WMA, WAV y
FLAC)
• Botones de volumen, multimedia y recepción de llamada

Qué hay en la caja
• Altavoz Bluetooth

Requisitos del sistema

• Smartphone o tableta con Bluetooth o salida de audio de 3,5 mm

• Cable de carga micro-USB

• Cargador USB o batería externa (powerbank) para cargar la batería

• Cable de audio de 3,5 mm

• Para reproductor de música integrado: tarjeta micro-SD, hasta 32 GB

• Manual del usuario
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Dixxo Orb Bluetooth Wireless Speaker with party lights
GENERAL
Height of main product
(in mm)

150 mm

Width of main product
(in mm)

150 mm

Depth of main product
(in mm)

140 mm

Total weight

710 g

Connection type

Wireless

Wireless range

10 m

Bluetooth version

2.1

Controls

Call pick-up, next, pause,
play, prev, volume

CONNECTIVITY

INPUT
Power source

USB

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

10 W

Power output (RMS)

5W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

66 mm

Audio input

Bluetooth, Line-in, SD card

Headphone connection

False

Microphone built-in

True

Microphone connection

False

Rechargeable battery

True

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

Lithium-ion cell

Max battery life - music

8 hours

Light modes

EQ, Off, Patterns

POWER

LIGHTING
Light type

LED illumination

FEATURES
Hands-free phone calls

True

COMPATIBILITY
General compatibility

Smartphone or tablet with
Bluetooth or 3.5 mm audio
output
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