Klubb MX GO Portable Party Speaker with RGB lights

#23492

Altavoz inalámbrico y portátil para fiestas

Altavoz inalámbrico y portátil para fiestas con luces RGB y un potente sonido

Características

• Potente sonido con una salida de 160 W máx. / 80 W RMS
• Puede utilizarse con cualquier dispositivo de audio (teléfono,
tableta, ordenador y otros dispositivos de audio)
• Entradas: Bluetooth, micro-SD, USB, auxiliar y micrófono
• Función Wireless Link para conectar 2 altavoces a fin de
conseguir un sonido estéreo amplio
• Luces LED con colores RGB que cambian al ritmo de la música
• Unidades de altavoces activos iluminadas, luz cenital y luz
estroboscópica para animar la fiesta

Qué hay en la caja
• Altavoz

Requisitos del sistema

• Cable de alimentación

• Reproductor de audio (teléfono/tableta/ordenador/reproductor MP3) con
Bluetooth o conexión auxiliar de 3,5 mm

• Cable auxiliar

• Conexión a toma de pared

• Manual del usuario
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Klubb MX GO Portable Party Speaker with RGB lights
El altavoz perfecto para animar cualquier fiesta
Nada como un buen ritmo para poner en marcha una fiesta.
El altavoz portátil con Bluetooth e iluminación RGB para
fiestas Klubb MX GO 160W de Trust emite los mejores ritmos
para ti y tus amigos. Tiene un sonido superpotente, conexión
inalámbrica de audio por Bluetooth, es portátil e incorpora un
colorido espectáculo de luces LED para acompañar tus
movimientos de baile. ¡Es el alma de la fiesta!

Los ritmos más sonoros en formato móvil
La música de tu fiesta mejorará enormemente con el altavoz
portátil con Bluetooth e iluminación RGB para fiestas Klubb
MX GO 160W de Trust. Capta la atención de tus amigos con el
potente sonido de sus 160 vatios de potencia máxima.
Además, este generador de sonido tiene un diseño portátil
con asideros, ruedas y asa retráctil de carrito para que puedas
desplazar el altavoz fácilmente. ¡Conecta el cable de
alimentación y a bailar!

Sonido para tu fiesta a través de Bluetooth
Tanto tú como tus amigos podéis conectar vuestros
dispositivos de forma inalámbrica al altavoz. Os podéis turnar
para reproducir canciones desde un dispositivo Bluetooth y
aparcar cómodamente la tableta o el smartphone en el
soporte incorporado en la parte superior del altavoz.
Asimismo, con la función Wireless Link incluso se pueden
conectar dos altavoces Klubb mediante Bluetooth para
conseguir un amplio sonido estéreo.

Gran compatibilidad con varias entradas de audio
Tienes la opción de usar la función inalámbrica o utilizar
cables. El altavoz portátil con Bluetooth e iluminación RGB
para fiestas Klubb MX GO 160W de Trust funciona con
diversos dispositivos de audio; acciona el altavoz desde el
teléfono, la tableta, el ordenador o cualquier otro dispositivo
de audio para reproducir la música. Puedes reproducir a
través de Bluetooth, USB y una entrada auxiliar o micro-SD.
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Klubb MX GO Portable Party Speaker with RGB lights
¡Da luz a la fiesta!
Realza tus movimientos de baile con la función de iluminación
integrada en el altavoz. El altavoz Klubb MX GO incorpora
diafragmas iluminados, una luz cenital y una luz
estroboscópica, con luces LED en colores RGB que cambian
según el ritmo de la música. Selecciona tu ajuste de color
favorito mediante los botones situados en la parte superior
del altavoz, ¡y da luz a la fiesta!

A lo grande: prestaciones adicionales para fiestas
Para que la fiesta sea memorable, hemos añadido unas
cuantas sorpresas. Por ejemplo, usa el botón de amplificación
de bajos para conseguir instantáneamente un atronador
efecto de graves y, si se empieza a oír tu canción favorita,
accede rápidamente al volumen mediante el mando de
control de la parte superior del altavoz. Además, puedes
animar a tus amigos o lanzarte con el karaoke utilizando la
entrada de micrófono y una función de eco asombrosa.
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Klubb MX GO Portable Party Speaker with RGB lights
GENERAL
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

548 mm

Width of main product
(in mm)

262 mm

Depth of main product
(in mm)

282 mm

Total weight

8500 g

Weight of main unit

8500 g

Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Power

Controls

Bluetooth, bass, lights
on/off, play controls, volume

CONNECTIVITY

LIGHTING
Lights

True

INPUT
Power source

Wall socket

CONTROL
Remote control

No

PROTECTION
Waterproof

False

AUDIO
Power output (peak)

160 W

Power output (RMS)

80 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

130 mm

Driver units

4

Audio input

Headphone connection

True

Microphone built-in

3.5 mm, Bluetooth, SD card,
USB
False

Microphone connection

True

10000 Ohm

Input impedance

10000 Ohm

NFC

False

Hands-free phone calls

False

Tripod mount

False

HEADPHONE
Speaker impedance

FEATURES

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Laptop, pc, smartphone,
tablet
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POWER
Power saving

True
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Power cable detachable

True
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