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Compacto altavoz Bluetooth®
#23549

Compacto altavoz Bluetooth® perfecto para viajar y utilizar en exteriores

Características
• Tamaño portátil, perfecto para viajes
• 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 IPX5
• Reproducción de hasta 20 horas sin necesidad de recargas
• Se pueden hacer llamadas de teléfono con el micrófono

incorporado

Qué hay en la caja
• Altavoz Bluetooth
• Cable de carga micro-USB
• 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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Con tus temas a todas partes
Gracias a su tamaño perfecto para viajar, el altavoz Bluetooth
compacto Rokko de Trust es tu compañero de aventuras
musicales en cualquier desplazamiento. Y puesto que es
resistente al agua y tiene una batería de larga duración, es
ideal para realizar todo tipo de viajes. Vayas donde vayas,
lleva siempre la música contigo.

Haz un bis
Su batería de larga duración permite reproducir incluso tus
listas de reproducción más largas de principio a fin. Con hasta
20 horas de reproducción con una sola carga, el altavoz tiene
una duración de batería impresionante.

Conéctalo
Duplica la diversión conectando dos altavoces Rokko. Gracias
a sus prestaciones de conexión inalámbrica, podrás animar
una fiesta de forma increíble.

Con sol o lluvia, siempre de fiesta
El altavoz, compacto y resistente al agua (IPX5), es ideal para
viajar, independientemente del destino. Tanto si llueve como
si hace sol, el altavoz emitirá tus canciones favoritas.
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Haz llamadas
El altavoz hace mucho más que reproducir música en
cualquier lugar: gracias a su micrófono integrado, también se
pueden realizar llamadas de manos libres.
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GENERAL
Type of speaker Single unit Height of main product

(in mm)
120 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm Depth of main product
(in mm)

90 mm

Total weight 442 g Weight of main unit 432 g

CONNECTIVITY
Connection type Wired, wireless Bluetooth True

Cables included MicroUSB charge cable ,
3.5mm audio cable

Wireless range 10 m

Bluetooth version 4.2

LIGHTING
Lights False

INPUT
Power source Battery, micro-USB

CONTROL
Remote control No Controls Play controls, volume

control

PROTECTION
Waterproof True

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, SD card

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) 5.55 Wh Battery capacity (mAh) 1.500 mAh

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

Max battery life - music 20 hours Power saving 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 ESHOT 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 PRODUCT VISUAL 2

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT FRONT 2 PRODUCT TOP 1
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