Caro Compact Bluetooth Wireless Speaker

#23834

Compacto y resistente altavoz Bluetooth®

Compacto y resistente altavoz Bluetooth®, perfecto para viajar y utilizar en exteriores

Características

• Altavoz compacto, perfecto para viajar gracias a su correa de
transporte
• Diseño atractivo y resistente, con material textil duradero y
carcasa protegida con caucho
• Se pueden vincular dos altavoces de forma inalámbrica para dar
vida a la fiesta
• Resistente al agua (IPX7); llévalo a las pistas de esquí o a la
piscina
• Reproducción de hasta 14 horas sin necesidad de recargas
• Elige cómo reproducir la música: Bluetooth, micro-SD y entrada
auxiliar

Qué hay en la caja
• Altavoz Bluetooth

• Cable de carga USB-C

Requisitos del sistema

• Dispositivo Bluetooth / Salida auxiliar (3,5 mm) / Micro-SD
• Cargador de pared o puerto USB

• Correa de transporte
• Cable auxiliar
• Manual del usuario
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Caro Compact Bluetooth Wireless Speaker
Sigue la música
A partir de ahora, la fiesta estará donde tú estés. El pequeño
altavoz Bluetooth Caro Compact de Trust causa sensación.
Cuenta con la certificación IPX7, por lo que es impermeable, e
incluye una batería recargable que durará hasta 14 horas. Así
que lleva la fiesta allí donde vayas, que el altavoz Caro
Compact será tu fiel compañero.

En la piscina
El altavoz Caro Compact tiene un diseño resistente. Aporta a
este altavoz Bluetooth un aspecto moderno, pero también
implica que no hay que preocuparse por lo que le pueda
pasar. Incluso cuenta con la certificación IPX7, así que si te
llevas la fiesta a la piscina, no te preocupes por las
salpicaduras que pueda sufrir. Además, con hasta 14 horas de
vida útil de la batería en una sola carga, la fiesta en la piscina
habrá terminado antes de que pare la música.

Para mayor sensación
A este altavoz le gustan las fiestas. Las dos unidades de
altavoces de 45 mm incorporadas ofrecen 10 W RMS (20 W
como máximo) de potencia e incluso se pueden vincular dos
Caro Compacts juntos para mayor sensación. Empareja el
teléfono a través de Bluetooth o un cable auxiliar y
conviértete en el DJ de la noche, o simplemente inserta una
tarjeta micro-SD con archivos MP3 y deja que el altavoz se
haga cargo del resto. Y cuando hayas acabado, llama a tus
amigos con el micrófono integrado para empezar a organizar
la próxima fiesta.
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Caro Compact Bluetooth Wireless Speaker
GENERAL
Type of speaker

Single unit

Height of main product
(in mm)

110 mm

Width of main product
(in mm)

90 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

Weight of main unit

380 g

CONNECTIVITY
Connection type

Wired, wireless

Bluetooth

True

Cables included

Yes

Wireless range

10 m

Bluetooth version

5.0

No

Controls

Input/source, play controls,
power on/off, volume
control

True

IP Code (International
Protection Rating)

IPX7

Power output (peak)

20 W

Power output (RMS)

10 W

Frequency response

20 - 20000 Hz

Driver size

45 mm

Driver units

2

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

LIGHTING
Lights

False

INPUT
Power source

USB-C, battery

CONTROL
Remote control

PROTECTION
Waterproof

AUDIO

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)

8.14 Wh

Battery capacity (mAh)

2.200 mAh

Battery voltage (V)

3.7 V

Max battery life - music

13 hours

Power saving

True

Power cable detachable

True
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Caro Compact Bluetooth Wireless Speaker
HEADPHONE
Input impedance

10000 Ohm

FEATURES
NFC

False

Hands-free phone calls

True

Tripod mount

False

Accessories

3.5mm audio cable, USB-C
charge cable

COMPATIBILITY
Compatible Device Types Bluetooth devices
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