Altavoz inalámbrico portátil
SKU: TEPOPSPEAKBT

Altavoz inalámbrico compacto de 2W, batería de 300 mAh y gancho para el cinturón, colore azul
Altavoz inalámbrico compacto de 2W, batería de 300 mAh y gancho para el cinturón, color rojo
Altavoz inalámbrico compacto de 2W, batería de 300 mAh y gancho para el cinturón, color verde
Escucha tu música favorita en cualquier lugar con este altavoz inalámbrico de la Pop Collection. Su vivacidad y espíritu original
estarán siempre al alcance de tu mano.
Para empezar a utilizar este altavoz, deberás emparejarlo con tu smartphone: mueve el botón ON/OFF a ON y ve a la configuración
de Bluetooth de tu teléfono móvil para conectar ambos dispositivos.
Una vez conectados, podrás iniciar la reproducción de la música desde tu smartphone y escucharla por el altavoz. Lleva este accesorio
contigo en todo momento gracias a su cómodo gancho para engancharlo al cinturón, a la presilla del pantalón o a tu mochila.
Cuando se haya agotado la batería del altavoz, podrás cargarlo a través del cable de alimentación insertándolo en el puerto Micro USB de
este accesorio.
Características:
Bluetooth v4.2
Capacidad batería: 300 mAh
Gancho para el cinturón
Puerto Micro USB para cargar el altavoz
Cable de carga USB - Micro USB incluido en la caja
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Details
EAN: 8018417263774
Accesorios incluidos: Cable de recarga
Respuesta de frecuencia del altavoz: 180Hz - 20KHz
Potencia de salida: 2W
Pilas: Li-ion
Radio operativo: 10 m
Capacidad de las pilas: 300 mAh
Escuchar música: 3 horas
Tecnología: Wireless V 4.2
Tiempo: 2h (Max Volume) 6h (50% Volume)
Sensibilidad: 90 dB
Tiempo de recarga: 1,5 horas

Pack:
Altura Pack: 200 mm.
Largo Pack: 75 mm.
Espesor Pack: 30 mm.
N° productos incluidos Pack: 1

Inner:
Cantidad Inner: 1

Master:
Cantidad Master: 1
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