
FICHA TÉCNICA

ELECTRONICS / ALTAVOCES / ALTAVOCES BLUETOOTH Y MáS

ALTAVOZ PORTáTIL KARAOKE

DESCRIPCIÓN:

Altavoz portátil karaoke

Beneficios:

Gran potencia y calidad de sonido en un reducido tamaño.

Función karaoke con efecto de eco, control de volumen independiente de la música y los micrófonos.

Incorpora receptor Bluetooth® y reproductor USB/SD/FM con grabador del audio del micrófono.

Tiene un anillo LED con unos efectos luminosos dinámicos y muy llamativos.

Su práctica asa y la batería recargable de gran autonomía lo hacen muy versátil y adaptable a multitud de

usos.

Es compatible con apps de karaoke.

Incluye micrófono inalámbrico de mano y mando a distancia para control remoto.

Su uso sencillo e intuitivo minimiza el tiempo de configuración en función del uso.

Aplicaciones:
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Karaoke, ambientación musical y visual de pequeños eventos, fiestas, espectáculos ambulantes y actividades

al aire libre.

Datos técnicos:

35 W RMS

Entrada auxiliar, jack 3’5 mm

Entrada para micrófono, jack 6’3 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Altavoz portátil con receptor Bluetooth, reproductor USB/SD/FM y micrófono

inalámbrico.

Función karaoke, control de volumen independiente de la música y de los micrófonos.

Reproduce música desde smartphones, tablets y otros dispositivos Bluetooth.

Reproductor USB/SD/FM y grabador del audio del micrófono.

Función eco seleccionable.

Efectos luminosos.

Entrada auxiliar para escuchar la música de dispositivos externos.

Entrada para micrófono con cable.

Mando a distancia.

CARACTERÍSTICAS

35 W RMSPOTENCIA

1 woofer 6 ½"ALTAVOCES

NegroCOLOR

Batería recargable Li-ion, 4.400 mAh 7'4 V

9 V CC, 1'2 A con adaptador incluido

Autonomía: hasta 10 h*

Tiempo de carga: 6 h

*Autonomía al 50% del volumen. Dependiendo del tipo de música y del volumen, la

autonomía puede verse reducida.

Micrófono inalámbrico: 2 pilas LR6-AA

Mando a distancia: 2 pilas LR03-AAA

ALIMENTACIÓN

250 x 355 x 155 mm fondoMEDIDAS

2'5 kgPESO

Pilas incluidasACCESORIOS
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