Altavoz Bluetooth Deportivo Impermeable
SKU: TESPORTSPEAKER

El Sport Speaker Bluetooth Universal IPX4 es resistente al agua, cuenta con tecla de respuesta /
finalización de llamadas y una potencia de 5 W.
¿POR QUÉ ELEGIRLO?
Este altavoz Bluetooth se convertirá en tu perfecto compañero de viaje si te encanta pasar muchas horas al aire libre. Esto se debe,
fundamentalmente, a que su carcasa es resistente al agua, lo que hace que sea ideal para cualquier situación.
Además, posee un diseño deportivo y es extremadamente pequeño, por lo que también es muy recomendable para quienes poseen
un marcado espíritu aventurero.
TECNOLOGÍA A SU SERVICIO
No pierdas ni una llamada entrante a tu teléfono gracias a este altavoz portátil. Y es que cuenta con una tecla de respuesta y
finalización de llamadas que te permitirá atenderlas donde quiera que estés.
Tus canciones preferidas siempre contigo. Gracias a la tecnología Bluetooth, podrás conectar tu smartphone a este altavoz
cómodamente y escuchar una lista de reproducción mientras te relajas al aire libre. En este sentido, cuenta con una tecla para gestionar
las pistas y otra para ajustar el volumen.
LLÉVALO SIEMPRE CONTIGO
Este altavoz inalámbrico cuenta con un clip que te permitirá sujetarlo de tu mochila o de tu cinturón para que vaya contigo a cualquier
parte.
CARACTERÍSTICAS
Bluetooth v2.1 + EDR
Rango de recepción de señal de 10 metros
Tecla de respuesta y finalización de llamadas
Tecla de gestión de música ('play', 'stop' y 'pausa')
Certificado IPX4 de resistencia al agua
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Details
EAN: 8018417207747
Accesorios incluidos: Cable de recarga
Conector: Jack 3,5 mm
Botones: Respuesta/Fin de llamada - Control de volumen
Potencia de salida: 5W
Micrófono: Integrada
Regulación de volumen: Integrada
Pilas: 500 mAh
Bluetooth: v2.1+EDR
Radio operativo: 10 m
Conector de fuente de alimentación: Micro-USB

Pack:
N° productos incluidos Pack: 1

Inner:
Cantidad Inner: 6
Altura Inner: 200 mm.
Largo Inner: 200 mm.
Espesor Inner: 205 mm.
Peso Inner: 1770 g.

Master:
Cantidad Master: 48
Altura Master: 430 mm.
Largo Master: 430 mm.
Espesor Master: 420 mm.
Peso Master: 15080 g.
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