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Potente altavoz Bluetooth®
#23548

Potente altavoz Bluetooth® perfecto para viajar y utilizar en exteriores

Características
• Tamaño portátil, perfecto para viajes
• Potente sonido estéreo rico en matices para cautivar a todos sus

amigos (20 W RMS)
• Se pueden vincular dos altavoces de forma inalámbrica para dar

vida a la fiesta
• Ideal para las pistas de esquí o la piscina: resistente al agua

(IPX7)
• Reproducción de hasta 15 horas sin necesidad de recargas
• Cargue el altavoz rápidamente al 100 % en solo 2 horas (se

necesita un cargador de pared USB de 10 W)

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

Requisitos del sistema
• Dispositivo Bluetooth
• Salida auxiliar (3,5 mm)
• Micro-SD
• Cargador de pared o puerto USB
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Viaja con música
Con un tamaño compacto y una calidad de sonido
espectacular, el altavoz Bluetooth Axxy de Trust es ideal para
llevar la fiesta contigo, independientemente de adónde vayas.
Con una batería de larga duración y resistencia a las
inclemencias meteorológicas, el altavoz mantendrá la fiesta
en marcha.

La fiesta va contigo
No dejes que el tamaño compacto del altavoz te engañe:
cuenta con un impresionante pico de salida de 40 W (20 W
RMS), lo que significa que podrás llevar contigo un potente
sonido rico en matices adonde quiera que vayas. ¿Quieres
todavía más potencia? Conecta dos altavoces de forma
inalámbrica para darle más marcha a la fiesta.

Resistente al agua
No tengas miedo de trasladar el altavoz al exterior. Gracias a
su resistencia al agua (IPX7), es perfecto para usar en
cualquier condición climatológica. No importa si vas de
camping, a hacer senderismo o a organizar una fiesta tropical
en la piscina: el Axxy se encarga de la música.

Amplía tus listas de reproducción
Es hora de empezar a crear una lista de reproducción
monstruosamente larga. Con hasta 15 horas de tiempo de
reproducción con una sola carga, tendrás tiempo para
reproducir tus temas favoritos y te sobrará para atender
peticiones de canciones.
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Listo para más
Después de una fiesta, seguramente el Axxy se recargará más
rápidamente que tú. En tan solo dos horas, el altavoz volverá
a estar completamente cargado*, y listo para comenzar con la
siguiente lista de reproducción.* Se requiere cargador USB de
10 W

Llamadas de manos libres
Pero todavía hay más. Conecta el smartphone al altavoz
Bluetooth y el micrófono integrado te permitirá realizar
llamadas de teléfono de manos libres.
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GENERAL
Type of speaker 2.0 Height of main product

(in mm)
60 mm

Width of main product
(in mm)

185 mm Depth of main product
(in mm)

50 mm

Total weight 500 g Weight of main unit 490 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included MicroUSB charge cable ,
3.5mm audio cable.

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, volume control

PROTECTION
Waterproof True

AUDIO
Power output (peak) 40 W Power output (RMS) 20 W

Frequency response 20 - 20000 Hz Driver size 48 mm

Driver units 2 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.)

18650 Battery composition
(Alkaline, Li-ion, etc.)

Lithium-ion cell

Battery capacity (Wh) 13.32 Wh Battery capacity (mAh) 1.800 mAh

Battery voltage (V) 7.4 V Battery life (months) 36 month

Max battery life - music 15 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 USB-C charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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