
Music Box BZ4+
Diseño urbano, radio y True Wireless 
Stereo para duplicar tu diversión.



Music Box BZ4+

12hrs

Altavoz portátil con tecnología Bluetooth 5.0 y 
conectividad True Wireless Stereo. Disfruta de tu 
música sin cables desde cualquier smartphone 
además de reproducir tus canciones MP3 a través 
de USB o SD hasta 128 GB o de escuchar tus 
emisoras de radio.

Diseño urbano, radio y True 
Wireless Stereo para duplicar 
tu diversión.



Disfruta de la potencia con este altavoz estéreo de 12 vatios 
para escuchar tus canciones y emisoras de radio favoritas. 
Puedes guardarlas tus presintonías  preferidas  para 
acceder fácilmente a tus programas y y no perdértelos. 

Música para llevar.



Con tecnología Bluetooh 5.0  y True Wireless Stereo para 
que puedas reproducir y sincronizar dos altavoces al mismo 
tiempo y  que suenen simultáneamente duplicando así la 
potencia de tu música. 

Duplica tu diversión.



Llévalo contigo donde vayas y reproduce toda tu 
música como quieras: en MP3 desde memorias USB, 
tarjetas SD con capacidad de hasta 128 GB o a través 
dela entrada audio-in de 3,5 mm. 

Tan urbano como tú.



Altavoz portátil con hasta 12 horas de autonomía para que disfrutes 
de tu música estés donde estés a todo volumen. Con micrófono 
y manos libres puedes coger cualquier llamada mientras realizas 
cualquier actividad fácilmente. 

El altavoz que te sigue el  ritmo. 
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12hrs

Audio 
Sistema: 2.0
Potencia: 12 W
Altavoces: 2 de rango completo de 1.5 " y 6 W.
Radiador de graves: 1 membrana en la base.
Respuesta en frecuencia: 80 Hz ~ 18 kHz
Relación Señal / Ruido: > 60 dB

Conectividad inalámbrica
Bluetooth v5.0, clase II. Hasta 20 metros de alcance.
Soporta perfiles Bluetooth HSP / HFP / A2DP /AVRCP
Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz (2,402 ~ 2,480 GHz).
Potencia de emisión máxima: < 20 dBm
Función manos libres. Sensibilidad del micrófono: -42 dB
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

Compatible con
Music Boz BZ4+

Entrada/salida de audio
Entrada de audio auxiliar mini jack estéreo de 3,5 mm
Salida de audio para auriculares mini jack estéreo de 3,5 mm

Radio FM 
Frecuencia de trabajo: 87,5 ~ 108 MHz
Función de búsqueda automática y manual de 
emisoras

Reproducción SD/USB 
Decodificador SD y USB: reproduce archivos MP3 y 
WAV desde memorias externas de hasta 128 GB de 
capacidad en formato FAT / FAT32.

Batería
Capacidad: 2000 mAh
Tipo: polímero de litio
Autonomía: 12 horas*
Conector de carga: USB tipo C
Tiempo de carga: 2,5 horas

* Este dato es aproximado. La autonomía depende del 
volumen seleccionado y del tipo de música reproducida. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




