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Vive tu música a todo color allá 
donde estés y duplícala con TWS
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Altavoz portátil Bluetooth 4.2 con tecnología True Wireless 
Stereo y luces decorativas para que puedas disfrutar de tu 
música a todo color. También cuenta con reproductor MP3 a 
través de microSD, radio FM, audio-in y función manos libres.

Vive tu música a todo color allá donde 
estés y duplícala con TWS



¿Quieres más potencia de sonido? 
Vincula dos dispositivos a través de la 
tecnología True Wireless Stereo para 
que suenen simultáneamente y sácale 
el máximo partido a tus canciones.

SIEMPRE A 
LA ÚLTIMA



Dale luz y color a tu música con este altavoz con 
luces LED. Conecta tus dispositivos fácilmente 
gracias a su conexión Bluetooth 4.2, utiliza sus 
diferentes modos y lúcete con tus canciones.

UN MUNDO LLENO 
DE LUZ



Este altavoz de 5 W de potencia y batería recargable te 
permite que tú y los tuyos disfrutéis de hasta 6 horas de 
música sin pausa allá donde quieras ir. ¿Estás listo para 
brillar con tu música?

DISFRUTA DE TU MÚSICA 
DONDE ESTÉS



Además de la conexión Bluetooth 4.2, puedes 
utilizar el reproductor MP3 para conectar memorias 
externas microSD, entrada Audio-in de 3.5 mm y 
Radio FM para escuchar tu música favorita de la 
forma que más te convenga.

ESCUCHA TU MÚSICA 
DE LA MEJOR MANERA
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AUDIO
Sistema de sonido mono 1.0.
Altavoces: 1 altavoz de 45 mm de rango completo.
Potencia: 5 W.
Radiadores pasivos: 1 membrana trasera.
Respuesta en frecuencia: 100 Hz  ~ 18 KHz.

CONECTIVIDAD BLUETOOTH
Bluetooth versión 4.2 y clase II. 
Soporta perfilles Bluetooth HSP / HFP / A2DP /AVRCP.
Frecuencia de trabajo: 2.4 GHz (2402 Hz - 2480 Hz).
Potencia máxima de la señal: < 20 dBm 
Hasta 10 metros de alcance.
Función manos libres. Sensibilidad micrófono: -42 dB.
Tecnología TWS (True Wireless Stereo)

TWS COMPATIBLE CON
Energy Beat Box 2+ Lightcube

ENTRADAS ANALÓGICAS
Entrada de audio con conector miniJack de 3.5 mm.

DECODIFICADOR MEMORIAS EXTERNAS 
MicroSD con capacidad de hasta 64 GB. 
Formatos de audio compatibles:  WAV / MP3.
Sistema de archivos compatibles: FAT / FAT32

RADIO FM
Rango de frecuencia (FM): 87,5 ~ 108MHz.
Función de auto búsqueda con 50 presintonías.

ALIMENTACIÓN 
Conector de carga microUSB 5 V.
Longitud del cable de carga incluido: 50 cm.

BATERÍA
Capacidad: 1200 mAh.
Tipo: polímero de litio. 
Autonomía: 6 horas. *
Tiempo de carga: 3 horas. 

OTROS
Luces decorativas LED RGB.

*La autonomía varía según el nivel de volumen seleccionado y 
el tipo de música reproducida. 
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